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Resumen 

 

LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE 

FLAGRANCIA 

 

Justificación: En Costa Rica, una de las respuestas ante el aumento de la 

criminalidad ha sido la creación del procedimiento de flagrancia. Se consideró que 

mediante los juzgamientos a toda velocidad en ciertos tipos de delincuencia, se ofrecía una 

mejor respuesta al aumento de la criminalidad, se creyó frenar la impunidad, se proyectó a 

la sociedad en general una imagen de mano dura gubernamental y aparentaron estar mejor 

protegidos los “derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el 

proceso penal”. La celeridad con que se tramitan estos delitos, ha motivado, incluso, a 

consultas y recursos de constitucionalidad. Ha llegado a considerarse que un periodo tan 

corto no ofrece a las personas involucradas la debida oportunidad para ejercer su defensa en 

los términos en que se encuentra garantizada en nuestro ordenamiento. Para algunos, 

sacrifica la defensa de unas garantías por otras, o las garantías de un sujeto a favor de las de 

otro, en forma inapropiada e inconstitucional. Las clases de criminalidad que se tramitan 

bajo esta forma especial de proceso, son además definidas por la “política criminal” del 

Estado. Esto produce que no se aplique a situaciones de narcotráfico, por considerarse muy 

complejas. Por todo lo anterior, se ha considerado oportuno hacer un análisis general de los 

aspectos constitucionales relativos a la aplicación del procedimiento expedito de flagrancia, 

por medio de un estudio a nivel normativo, confrontando, lo que fue regulado por la Ley 8 

720 con el texto constitucional. 

Hipótesis: La aplicación del nuevo procedimiento de flagrancia, contenido en la 

Ley 8 720, genera violación a derechos fundamentales que deben tener garantizados 

quienes se ven involucrados en un proceso de este tipo. 

Objetivo general: Analizar la existencia o no de roces de constitucionalidad en la 

aplicación del actual procedimiento especial de flagrancia, contenido en la Ley 8 720. 
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Metodología: Investigación exploratoria con enfoque cualitativo. Exploratoria, 

porque nos abocamos en el estudio de un tema poco examinado, buscando aumentar el 

grado de familiaridad con el tema y preparar el terreno para llevar a cabo investigaciones 

más completas en el futuro. Cualitativa, ya que se hace necesario el uso de técnicas de 

comprensión personal, para describir o generar teorías. 

Conclusiones: Los códigos nacionales, en materia procesal penal, han contemplado 

el concepto de flagrancia, con pequeñas variaciones, pero siempre a partir de supuestos 

muy parecidos entre sí. La flagrancia no ha conllevado mayores implicaciones a nivel 

procesal, salvo en 1993 y 2009. La existencia de un trámite especial para delitos en 

flagrancia ya había sido aplicada, concretamente entre los años 1993 y 1997, por medio de 

la “citación directa” para el juzgamiento de flagrancias. Este trámite diferenciado cayó en 

desuso al entrar en vigencia del CPP de 1998. 

En el derecho comparado, se observa que existe el concepto de flagrancia en otras 

latitudes, en términos similares a lo que contempla el CPP de nuestro país. Aun así, las 

consecuencias esta a nivel procesal son diferentes en cada ordenamiento. 

El principal contraste del procedimiento de flagrancia con la tramitación ordinaria, 

radica en la supresión de las etapas preparatoria e intermedia, manteniéndose actos 

procesales como la conciliación y medidas alternativas. Otra distinción es la competencia 

de un mismo tribunal para toda la actividad del proceso. Un tercer rasgo distintivo es el 

tope para la prisión preventiva y la realización del debate (quince días hábiles). Todo ello 

evidencia el interés de la ley por la celeridad. 

Del estudio de las garantías en el proceso de flagrancia, en contraste con las que 

existen en el ordinario, se constata que existe lesión al principio de igualdad, al reducirse 

para la persona acusada de delito flagrante el ámbito para ejercer ciertos derechos 

procesales. Entre ellos, el principio de imparcialidad, al poner en manos de un mismo 

órgano jurisdiccional actos incompatibles con la realización del debate y el dictado de 

sentencia. Las vulneraciones a principios procesales en el juzgamiento especial para 

flagrancia, en suma, hacen que no resulte posible afirmar la existencia de un adecuado 

respeto al “debido proceso” dentro de dicho trámite.  
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Introducción general 
  

I. Tema y Justificación 
 

¿Cuál es la mejor  y más efectiva manera en que un Estado puede atender el 

aumento de la criminalidad en un país? 

El mundo entero intenta resolver este cuestionamiento, siempre con diferentes 

métodos y muy variados resultados. Costa Rica, como parte de la “aldea global”, no 

escapa a la preocupación que el tema genera. 

Una de las respuestas que el Estado costarricense dio a esta pregunta, con 

multitud de aplausos por parte de ciertos sectores populares, fue la creación del 

procedimiento expedito para los delitos en flagrancia. 

Así, el 4 de marzo del 2009, inserto dentro de una ley que buscaba la cabal 

protección de las partes que se consideran más vulnerables en la relación que se traba 

dentro del proceso penal, se aprobó en la Asamblea Legislativa la creación de este 

procedimiento. 

Esta ley, la número 8 720, en su artículo 18, crea el título VIII dentro del Código 

Procesal Penal, en la parte de Procedimientos, libro II, dentro de los Procedimientos 

especiales, con un total de quince artículos, que, a su vez, se complementan con el resto 

de las normas procesales del Código, y que, en consecuencia, viene a correr la 

numeración de los artículos siguientes. 

Se consideró que mediante los juzgamientos a toda velocidad en ciertos tipos de 

delincuencia, se ofrecía una respuesta más oportuna que la existente al cuestionamiento 

planteado más arriba, ya que por medio de estos juzgamientos relámpago se creyó frenar 

la impunidad, se proyectó a la sociedad, en general, una imagen de mano dura 

gubernamental y aparentaron estar mejor protegidos los “derechos de las víctimas, 

testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal” (según el mismo nombre que 

le fue dado a la Ley 8 720). 
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Así, desde la entrada en vigencia de este “procedimiento expedito” el 22 de abril 

del 2009, se ha venido aplicando a ciertos delitos cometidos en flagrancia una 

tramitación especial, que ha reducido, a veces, hasta una semana o unos pocos días el 

tiempo que se invierte en la investigación, juzgamiento y resolución de un caso. 

Ello ha traído, como una consecuencia apenas lógica, la saturación del sistema 

carcelario costarricense, ya de por sí bastante abandonado en su infraestructura y 

atención, en general, por parte del Estado. 

La celeridad con que se tratan este tipo de delitos, ha motivado, incluso, a 

consultas y recursos de constitucionalidad ante la Sala, porque se ha llegado a considerar 

que un periodo tan corto no ofrece a las personas involucradas la debida oportunidad 

para ejercer su defensa en los términos en que se encuentra garantizada en nuestro 

ordenamiento. Es decir, que para algunos sacrifica la defensa de unas garantías por otras, 

o las garantías de un sujeto a favor de las de otro, en forma inapropiada e 

inconstitucional. 

Valga decir, de paso, que las clases específicas de criminalidad que se tramitan 

bajo esta forma especial, además del carácter de flagrancia que requieren,  son definidos 

por la “política criminal” del Estado, es decir, el Fiscal General, en su función de 

ejecutor de la política criminal del Estado, escoge en qué casos va a aplicarse. Esto 

produce, por ejemplo, que no se aplique a situaciones de narcotráfico, ya que se 

consideran investigaciones muy complejas. Esta facultad para desaplicar el 

procedimiento especial, se desprende del artículo 422 del Código Procesal Penal. 

Es por todo lo apuntado que se ha considerado oportuno hacer un análisis general 

de los aspectos constitucionales que se ven involucrados en la aplicación del 

procedimiento expedito de flagrancia, por medio de un estudio a nivel normativo, 

confrontando lo que fue regulado por la Ley 8 720 con el texto constitucional. 

De este modo, se propone una investigación que permita, en primer lugar, hacer 

un encuadre general de los antecedentes de este procedimiento, tanto a nivel nacional, en 

las diferentes normas que a lo largo de la historia han regido esta materia, como en el 

derecho comparado. 
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Igualmente, resulta oportuna una descripción de los rasgos definitorios del 

procedimiento en cuestión, para establecer las principales diferencias que guarda con el 

procedimiento ordinario que describe el Código Procesal Penal, de modo que quede bien 

demostrada su “especialidad”. 

Finalmente, como se señala más arriba, un análisis de los artículos que se 

incluyeron en el Código Procesal Penal con la Ley 8 720 para crear el procedimiento 

especial; y una confrontación de ellos con el texto constitucional. Lo anterior con la 

intención de confrontar la realidad en la aplicación del procedimiento, con el objetivo de 

la Ley 8 720 que le dio origen, y con la declaratoria que un voto de la Sala 

Constitucional ha hecho respecto de la constitucionalidad del procedimiento especial de 

flagrancia. 

Así, el tema que se propone es el de “La constitucionalidad del procedimiento 

penal de flagrancia” 

Para terminar, se considera que el tema que se propone, se distingue de las pocas 

tesis que en este momento se encuentran en elaboración y que se relacionan con el 

procedimiento de flagrancia, en la medida en que aquellas, en su mayoría, buscan abrir 

espacio para discutir sobre la viabilidad de la aplicación del procedimiento especial a 

nuevas situaciones (como la materia penal juvenil, por ejemplo). 

De forma más puntual, se encuentra que el tema se distingue de la investigación 

titulada “Posibles violaciones al derecho defensor del imputado y al debido proceso en 

relación con las atribuciones otorgadas a la policía judicial en la Ley 8 720” (en 

elaboración), en que nuestra propuesta pretende abarcar de un modo más general las 

garantías procesales respaldadas desde la Constitución, y no solo dos situaciones o 

derechos específicos. 
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II. Objetivos   

 

1. General 

 

Analizar la existencia o no de roces de constitucionalidad en la aplicación del 

actual procedimiento especial de flagrancia, contenido en la Ley 8 720. 

 

2. Específicos 

 

 Analizar los antecedentes del proceso de flagrancia, tanto en el derecho comparado 

como en el ordenamiento costarricense, y sus posibles roces de constitucionalidad. 

 Mostrar las características que distinguen al nuevo procedimiento de flagrancia de 

otros procedimientos existentes en nuestro ordenamiento procesal penal, y que lo 

convierten en especial frente al ordinario. 

 Determinar si el procedimiento especial de flagrancia, al modificar la tramitación de 

un grupo de casos específico en materia penal, ha conducido a una aplicación que 

resulta violatoria de principios procesales que tienen asidero constitucional.  

 

 

III. Hipótesis 

 

La aplicación del nuevo procedimiento de flagrancia, contenido en la “Ley de 

Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, 

reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal”, Ley 8 720, genera 

violación a derechos fundamentales que deben tener garantizados quienes se ven 

involucrados en un proceso de este tipo. 
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IV.  Marco teórico 

 

1. Estado de la cuestión 

 

A pesar de los efectos que a nivel de la realidad social de nuestro  país presenta la 

introducción del procedimiento especial de flagrancia en los términos de la Ley 8 720, 

este tema ha sido poco analizado en la doctrina nacional. Se cree que esto puede deberse, 

en parte, al hecho de que nuestra Sala Constitucional ha venido rechazando 

sistemáticamente la inconstitucionalidad de dicho procedimiento, por lo que este tipo de 

cuestionamientos ha perdido interés. También, en parte, a que el procedimiento es muy 

reciente, en el sentido de que es apenas con la Ley mencionada, que se aprobó cerca de 

tres años atrás, que el procedimiento especial de flagrancia adquiere las características 

que se le conocen en este momento. 

Se considera oportuno, sin embargo, hacer mención de algunos trabajos que se 

han realizado respecto al tema: 

I.  Del año 1983, tenemos el trabajo final de graduación “La flagrancia en el 

delito, base para un nuevo procedimiento penal” (Montero Arguedas, Miguel y Segnini 

Zumbado, Luis Antonio). Como se ve, debido al año en que fue presentado, no analiza 

específicamente el procedimiento que se utilizó a partir del año 1993 ni el que vino a 

crear recientemente la Ley en mención. Sin embargo, ofrece una importante referencia 

respecto al tema de la flagrancia antes de la existencia de la reforma al Código de 

Procedimientos Penales o la Ley 8 720. Este trabajo será utilizado justamente para hacer 

una mirada retrospectiva sobre lo que fue la flagrancia antes del Código Procesal Penal 

que hoy rige, mismo que, como se verá, vino a proteger de una forma más completa e 

integral las garantías procesales que se desprenden de la Constitución y tratados 

internacionales. 
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II.  Más recientemente, el artículo “De reformas y contrareformas: el 

juzgamiento de los delitos cometidos en flagrancia” [sic] de la Dra. Rosaura Chinchilla 

Calderón en noviembre de 2010. Considera que este procedimiento especial no surge 

únicamente como respuesta célere a la mora judicial, sino como imagen de la “mano 

dura” que las campañas en medios de comunicación exigían al Gobierno ante el aumento 

de la criminalidad. Hace un significativo análisis del proceso de flagrancia “definido por 

el Poder Judicial” y el que fue “creado legalmente” en Asamblea Legislativa. Es decir, el 

que se aplicó inicialmente como Plan Piloto y el que luego se establece por Ley 8 720, 

rescatando problemas diversos entre estos procesos y las garantías procesales que deben 

respetarse a las partes involucradas en ellos. Y esquematiza las que considera como 

principales vulneraciones a principios procesales ocasionados con la aplicación de dicho 

procedimiento especial en Costa Rica. 

III. En último lugar, se hace mención del trabajo final de graduación propuesto 

en el año 2011 por Hugo J. Vargas Quirós, denominado “¿Cómo incide la teoría del 

Derecho Penal del Enemigo en el Procedimiento de Flagrancias en Costa Rica?”. Este 

trabajo pretende, como su mismo título lo indica, determinar si la creación del 

procedimiento especial responde o no a una de las que se consideran políticas 

sustentadas en criterios de Derecho Penal del Enemigo. Esto lo hace, primeramente, por 

medio de la conceptualización de la flagrancia, la descripción del procedimiento con el 

Plan Piloto y luego con la Ley 8 720. De seguido, hace un análisis de lo que se 

conceptúa como Derecho Penal del Enemigo, por medio de los expositores más notables 

de dicha teoría. Finalmente, con el análisis de una muestra de población carcelaria y de 

funcionarios del Poder Judicial, intenta descartar que el procedimiento especial responda 

a dicha teoría. 

    

2. Marco conceptual 
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De importancia para el desarrollo de la presente investigación, sin perjuicio de 

que lleguen a incluirse otros más en la versión final del trabajo, se encuentran los 

siguientes conceptos: 

 

A. Procedimiento Especial de Flagrancia: Procedimiento creado en la Ley 8 

720, “Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso 

penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al Código Penal”. Se caracteriza 

por el intento de maximizar el aprovechamiento de los recursos logísticos del Poder 

Judicial y minimizar los plazos de duración de los juzgamientos. Este intento por juzgar 

de una forma diferenciada los asuntos sencillos, de fácil investigación y resolución, se ha 

visto cuestionado desde diversos puntos de vista, aunque el tema aun no ha sido agotado 

a nivel doctrinario. Para quienes lo defienden, está cimentado en la base de los 

principios de oralidad, lealtad y celeridad, en aras de una respuesta mucho más expedita 

al conflicto por resolver, por lo que las garantías procesales de las víctimas se ven mejor 

respaldadas. La Sala Constitucional ha rechazado, reiteradamente, la existencia de 

problemas de constitucionalidad relacionados con la aplicación de este procedimiento. 

 

B. Flagrancia: el artículo 236 de nuestro Código Procesal Penal dice que: 

 

 “Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el 

momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras 

sea  perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan 

presumir vehementemente que acaba de participar en un delito”. 

 

C. Derecho de Defensa: este derecho tiene diversos alcances a nivel procesal. 

Uno de ellos, es la necesaria correlación que debe existir entre acusación y sentencia, es 

decir, que ambas no presenten variaciones sustanciales (al respecto puede verse los 

Votos N.° 1999-01379, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las 14.15 
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horas, del 5 de noviembre de 1999, entre otros; y N.° 041-F-91, de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, de las 9:50 horas, del 25 de enero de 1991, entre otros). 

 

Otro de los alcances de este derecho, es la debida fundamentación jurídica de la 

sentencia. Al respecto, el Voto N.° 121-F-93, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, entre otros, nos dice que es necesario “…que las partes y, especialmente, el 

acusado, sepan con claridad por qué se les condena, no solo desde el punto de vista de 

las pruebas que han sido utilizadas para llegar a la conclusión condenatoria, sino cómo 

dichas pruebas integran la demostración de los requisitos del tipo penal que ha sido 

acusado. El ejercicio del derecho de defensa exige también que la sentencia ubique la 

violación del bien jurídico, que exista un análisis de la contradicción entre la conducta 

típica y la relación de disponibilidad penalmente tutelada. No puede estimarse que se ha 

demostrado la tipicidad de una conducta si no se ha hecho un análisis de la lesión del 

bien jurídico a efectos de determinar la existencia del injusto que será reprochado. Si no 

se demuestra la contradicción de la conducta con el Ordenamiento Jurídico, la función 

judicial concentrada en el ejercicio interpretativo del derecho y de las pruebas sería 

estéril y, además, contradictorio con los fines de seguridad jurídica establecidos por el 

principio de legalidad criminal”. 

D. Principio de igualdad procesal: consagrada en el artículo 33 de nuestra 

Constitución. Implica un trato igual para las partes que se ven involucradas dentro de un 

mismo proceso, y la garantía de una aplicación uniforme de las normas sancionatorias 

para todos los casos que ofrezcan las mismas características: mismo castigo para un 

mismo tipo de falta. 

 

Manifestaciones de esa igualdad dentro del proceso, entre otras, encontramos: 

D.1 La adhesión que puede hacer un sujeto procesal al recurso presentado por 

otra (Voto N.° 2010-00848, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las 

10.25 horas, del 6 de agosto del 2010; N.° 2010-0592, del Tribunal de Casación Penal 
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del  Segundo Circuito Judicial de San José, de las 15.05 horas, del 28 de mayo del 2010; 

entre otros). 

D.2 La igualdad debe respetar aun las diferencias objetivas que se constaten en la 

resolución de un asunto, con respecto a otros (por ejemplo, en las distintas medidas 

cautelares o montos de pena que se imponen a coimputados). Así, lo ha sostenido la Sala 

Constitucional: 

“[…] La igualdad, entendida en un sentido amplio, responde más que a un 

constructo social, a la imperativa necesidad de evitar situaciones que 

propicien condiciones de violencia o discriminación. De tal forma, el 

desarrollo de la discriminación, es el soporte histórico que sugirió la 

necesidad de crear situaciones de igualdad para las personas en 

circunstancias determinadas […] Lo anterior conlleva, que cuando dos 

personas se encuentran en mismas circunstancias, estas deberán ser 

tratadas de igual manera, proceder de manera contraria a este enunciado, 

implicaría una vulneración por ejercicio de la discriminación con las 

consecuencias respectivas aquejadas por la persona receptora de tal acto de 

violencia. En materia de la imposición de medidas cautelares en el proceso 

penal, el principio de igualdad necesariamente debe ser respetado, de 

manera tal que en igualdad de condiciones, no podrá pretenderse ordenar la 

prisión preventiva contra un imputado mientras que para el otro no se 

ordene ninguna medida, pues ello crearía una situación de vulneración a 

dicho principio. El punto entonces deberá ser determinar cuándo existen 

situaciones iguales entre los sujetos, o por el contrario, cuando existen 

condiciones de desigualdad. Así, primeramente deberá de analizarse la 

semejanza, identidad o diferencia de los supuestos de hecho entre los sujetos 

involucrados, cuyas particularidades servirán de parámetro de medida para 

las situaciones de igualdad o discriminación, según la perspectiva de 

análisis. Posterior a dicha determinación fáctica, resulta necesario efectuar 
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un análisis del acto y omisión que originó la situación de desigualdad –si 

fuera el caso−, ello con el objetivo de elaborar un análisis crítico desde la 

perspectiva de la razonabilidad y así determinar si la desigualdad planteada 

estaba orientada a propiciar una discriminación, o en su lugar, proyectada 

hacia el respecto del numeral 33 Constitucional. Lo anterior, en materia de 

medidas cautelares en el proceso penal, en particular en lo referente a la 

aplicación de la prisión preventiva, posee como consecuencia que en una 

causa donde hayan al menos dos imputados, puede decretarse en contra de 

una la prisión preventiva y no así en contra del otro, proceder que 

encontraría amparo cuando los mismos imputados se encuentren en 

situaciones procesales distintas, en particular en lo atinente al numeral 139 

y afines del Código Procesal Penal. En cuanto a este punto, esta Sala en la 

sentencia número 7026-98 de las dieciséis horas treinta minutos del treinta 

de septiembre de mil novecientos noventa y ocho consideró:  

"(...) No obstante lo señalado en el considerando anterior, es menester 

indicarle al recurrente que los parámetros de determinación de la 

discriminación entre iguales para efectos constitucionales, difieren en 

mucho de los parámetros de equidad entre imputados al momento de ser 

sometidos a un proceso penal. La valoración del trato equitativo en 

tratándose de sujetos sometidos a una investigación judicial varía de 

acuerdo a las condiciones de los distintos sujetos, su relación con el hecho 

investigado, los intereses del proceso, y es de resorte exclusivo del Juez de 

la causa. No se puede equiparar la situación de un imputado a la de otro, 

aún en una misma causa cuando la responsabilidad es enteramente personal 

y son los vínculos con el proceso y los aspectos personales del interesado los 

que deben incidir en la concesión o no de la libertad durante el proceso. Así, 

el principio de igualdad ante la Ley rige únicamente para efectos del 

proceso aplicado y las defensas que en él se contienen, dejándose a criterio 

del Juez y en beneficio del correcto devenir del proceso y de la averiguación 
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de la verdad real, otorgar o no la excarcelación a un imputado dentro de su 

situación particular y denegarla a otro, igualmente dentro de sus propias 

circunstancias. De esta forma, debe rechazarse este reclamo, toda vez que la 

discriminación alegada no tiene asidero constitucional."  

De lo anterior deriva el que en un proceso penal, por los mismos hechos que 

se están investigando, pueden ordenarse distintas medidas cautelares en 

contra de los imputados, pues la naturaleza de estas medidas no responde al 

cuadro fáctico objeto de la investigación, sino que tienen una finalidad 

puramente procesal, por lo cual, si una de las personas investigadas no 

cumple con los requerimientos exigidos por la ley para el desarrollo 

adecuado del proceso, necesariamente su situación será distinta de la de 

aquella persona que no representa ningún peligro para el desarrollo de 

dicho proceso, por ende, cuando existe la clase de diferencias recién 

apuntadas, el trato desigual no implica discriminación, pues se tratará de 

supuestos diferentes” (Voto N.° 2007-13661, Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, de las 9.43 horas, del 21 de septiembre del 2007) 

E. Tutela judicial efectiva: contemplada en los artículos 39 y 41 de nuestra 

Constitución Política. Respalda tanto a la víctima como a la persona imputada dentro del 

proceso. En ese sentido, tanto derecho tiene el imputado o imputada como la víctima a 

que se resuelva el conflicto, sin que los aspectos formales se conviertan en un obstáculo 

para ello. Lo que se busca es que, a pesar de respetarse la forma en la tramitación que se 

hace de los procesos, no se busque la forma por la forma, sino que se procure en todo 

momento la solución al conflicto dentro de ese marco que ofrecen las normas procesales 

y, específicamente, en lo que se refiere a la materia procesal penal, debe perseguirse la 

averiguación de la verdad real con apego al ordenamiento jurídico. 

Este concepto que se desprende de los artículos constitucionales citados, tanto 

establece un derecho de las víctimas y personas imputadas dentro del proceso penal, 

como obliga al Estado costarricense a poner como prioridad la posibilidad de las 
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personas de acceder al sistema de administración de justicia, en busca de la reparación 

por las injurias y daños que hayan sufrido. 

No conduce, sin embargo, a que a la hora de recurrir, deba dársele razón a quien 

recurre y admitir su reclamo. Así, “las garantías de las que debe gozar la parte ofendida 

en el proceso penal se ven razonable y suficientemente protegidas (en cuanto interesa al 

caso) por el hecho de que esta cuente con la posibilidad de recurrir en apelación, ante 

el respectivo tribunal de juicio, contra la sentencia del juez penal de la etapa 

preparatoria o intermedia que haya sobreseído al imputado o imputados. La 

consiguiente inadmisibilidad del recurso de casación no tiene por qué estimarse como 

una restricción o cortapisa al debido proceso o al principio de la tutela judicial efectiva, 

tal y como está configurado en nuestro medio a partir tanto de la Constitución Política 

como de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el país.” 

(Voto N.° 2010-176, del Tribunal de Casación Penal de Cartago, de las 11.35 horas, del 

21 de mayo del 2010. Al respecto, véase también entre otros, el Voto N.° 2010-0838, del 

Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, de las 15.05 

horas, del 29 de julio del 2010). 

F. Principio de juez imparcial: este principio no se encuentra, expresamente, 

contemplado en nuestra Constitución; sin embargo, puede deducirse de los artículos 1 y 

9. De igual modo, se halla respaldado por instrumentos internacionales que lo describen 

como la posibilidad de someterse y ser escuchado por “…un tribunal independiente e 

imparcial” (DUDH), sin importar si se trata de un imputado o no (como sería la 

situación, por ejemplo, de las víctimas y terceros involucrados en la acción civil 

resarcitoria dentro del proceso penal), que, además, actúe conforme con el 

procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y resolución del caso. Según la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se busca con estas previsiones 

dentro del proceso, es que el juez o la jueza llegue a tomar una decisión con la mayor 

objetividad posible. Justamente, en aras de proteger este principio, es que el Código 

Procesal Penal contiene figuras como la recusación y excusa. 
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V. Metodología 
 

Para cumplir cabalmente con los objetivos propuestos con respecto de este tema,  

se ha considerado que el método de investigación exploratoria con enfoque cualitativo 

nos ofrece las características apropiadas. 

Exploratoria, porque se aboca en el estudio de un tema poco examinado, 

buscando aumentar el grado de familiaridad con el tema y preparar el terreno para llevar 

a cabo investigaciones más completas en el futuro. 

Cualitativa, ya que se hace necesario el uso de técnicas de comprensión personal, 

de sentido común y de introspección, para describir o generar teorías. 

Lo anterior se ve respaldado aun, por el hecho de que la flagrancia es un tema 

que carece de investigaciones previas en cuanto a sus efectos sobre las garantías 

procesales de aquellos que participan en el desenvolvimiento de dicho procedimiento 

especial; menos aun de material doctrinario específico sobre la materia. De ahí que se 

haga necesario entrar a hacer un análisis de las resoluciones emitidas por el tribunal 

constitucional dentro del periodo que se ha delimitado para efectos de este estudio. 

Igualmente, se hace oportuno recolectar información en diversas bibliotecas e 

instituciones relacionadas con el tema de la flagrancia. 

Finalmente, teniendo todos estos datos a la mano, se procederá a analizarlos de 

acuerdo con los objetivos propuestos, para determinar si la hipótesis planteada debe 

rechazarse o, antes bien, se ve reafirmada por la información disponible.  
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VI. Alcances del estudio 
 

1. Proyecciones 

 

Valga decir que, a pesar de que en la presente investigación será considerada la 

normativa internacional respecto de la flagrancia para efectos comparativos, lo que interesa 

a efectos de alcanzar los objetivos propuestos es la gama de efectos que a nivel procesal 

tiene el procedimiento de flagrancia en el ámbito nacional. 

 

2. Delimitaciones 

   

En lo referente a la delimitación temporal del estudio que pretende hacerse, es 

importante aclarar que el mismo abarcará el periodo que va desde abril de 2009 hasta la 

actualidad, ya que es este lapso en el que se ha puesto en ejecución el proceso que es objeto 

de este estudio.  
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Capítulo Primero: Antecedentes al proceso de flagrancia 

 

I. Aspectos introductorios 

 

La figura de la flagrancia, como característica de la forma en que puede cometerse 

un delito, ha existido desde muchísimo tiempo atrás, y representa un concepto bastante 

claro para la mayoría de las personas. 

A pesar de lo apuntado, se verá en el desarrollo de nuestra investigación que, a nivel 

jurídico, la acción delictiva debe cumplir con una serie de requisitos en su despliegue, para 

poder ser considerada como flagrante. 

Ya desde La Biblia, con la notable antigüedad que se reconoce a este texto, se daba 

una reacción distinta de la autoridad −entendida en un sentido amplio− frente a los casos en 

que una acción que se consideraba como falta, fuese sorprendida en el momento mismo en 

que era ejecutada por la persona. 

El hecho de que así sucediera, es decir, de ser sorprendida la persona en el 

transcurso de la ejecución de una actividad considerada como transgresión o falta, podía 

implicar de por sí un castigo más severo que aquel que, normalmente, se contemplaba para 

quien actuase en forma más discreta, ocultando su actividad y procurando la impunidad de 

su conducta (Montero & Segnini, 1983, pp. 5-10). O bien, autorizaba la aplicación de un 

proceso expedito que no contemplaba las garantías mínimas para quien figuraba como autor 

o autora del hecho, pues se consideraba que la forma evidente en que se cometía la acción 

hacía innecesaria la actividad probatoria (Goldstein, 1993, p. 495) 

No parece oportuno, sin embargo, entrar aquí a desarrollar los antecedentes de la 

flagrancia desde los mismos orígenes de la figura, por dos razones. La primera, consiste en 

que este análisis ya fue realizado con anterioridad en el trabajo final de graduación de 

Montero & Segnini (1983). 
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Se considera que el enfoque con que se llevó a cabo en su oportunidad dicho 

análisis, no se adecua a los principios que rigen el Proceso Penal en la actualidad y, por eso, 

se hará alguna referencia más adelante, con la intención de dejar clara la postura al 

respecto. Sin embargo, se reconoce la amplitud y minuciosidad con que los autores 

desarrollan esta parte histórica de su investigación, por lo que parece de suma importancia 

hacer la referencia respectiva a los datos aportados por ellos a ese respecto, al igual que el 

trabajo de Garrido Muñoz en ese sentido (Flagrancia en la comisión de un delito, 2010). 

La segunda razón obedece a la necesaria delimitación del tema a que obliga el 

presente trabajo, en el sentido de que no se propone un estudio exhaustivo de la flagrancia 

por sí misma, sino que los esfuerzos deben orientarse a dibujar el contexto en que pretende 

realizarse el análisis del procedimiento especial de flagrancia que introduce la Ley 8 720 en 

el Código Procesal Penal costarricense. 

En atención a esta segunda razón es que, como antesala del examen que pretende 

hacerse a lo largo de la presente investigación, resulta oportuno permitirse un pequeño 

desplazamiento temporal y espacial en el tratamiento del tema de la flagrancia y la nueva 

regulación de que ha sido objeto a nivel procesal. 

Se dice un desplazamiento temporal, en el sentido de que pretende dedicarse una 

sección del actual capítulo, a elaborar una mirada retrospectiva sobre lo que ha sido el 

tratamiento otorgado a la flagrancia en los códigos procesales penales costarricenses. Para 

ello, se tomarán como punto de partida, los artículos que el Código General del Estado de 

Costa Rica dedica a la materia, hasta enlazarnos nuevamente con el Código Procesal Penal, 

por el que se rige hoy en día, en lo que fuera la regulación de la flagrancia antes de la 

reforma que nos ocupa. 

Este acercamiento a las regulaciones anteriores, sin duda, permitirá entender mejor 

las novedades ofrecidas por el procedimiento de flagrancia que se viene aplicando desde el 

año 2009 en Costa Rica. 



18 
 

 
 

Igualmente, se refiere a un desplazamiento espacial, ya que, en la última sección de 

este capítulo, se propone abordar el tema del delito flagrante en forma comparativa, 

mediante un acercamiento a la regulación que sobre este mismo tópico en el que estamos 

enfocados, pueda existir en otros países actualmente. 

Todo lo anterior, con el objetivo de que resulte más sencillo observar y hacer la 

delimitación de las características definitorias de este nuevo procedimiento en el capítulo 

siguiente, pero también para favorecer la mirada crítica que pretende hacerse sobre el 

mismo en el desarrollo integral del trabajo. 
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I. Sección Primera: El proceso de flagrancia en Costa Rica  
 

Según se ha mencionado, la idea de la flagrancia como posible elemento distintivo 

en la forma de comisión de ciertos delitos no es nueva, ni en los cuerpos legales de Costa 

Rica en el transcurso de su historia, ni en el derecho comparado. 

Por ello, antes de abordar el punto focal de la discusión sobre la constitucionalidad 

del procedimiento de flagrancia, toca abocarse a la tarea de hacer un repaso del suceso que 

ha tenido este concepto en el ordenamiento procesal anterior a la introducción de los 

artículos 422 y siguientes en nuestro Código Procesal Penal vigente. 

Con la intención de hacer este repaso, se ha dividido la sección en cuatro puntos. El 

primero de ellos, se concentrará en el Código General del Estado de Costa Rica, 

principalmente por ser el primer texto legal que se crea en nuestro país a nivel 

independiente, es decir, como estado libre; y también por ser el orgulloso antecesor del 

Código de 1910, mismo que, como se verá, fue emitido en unas condiciones políticas y 

sociales mucho más estables. 

En el tercer apartado, se dedicarán a hacer el detalle de la flagrancia en el Código de 

Procedimientos Penales de 1973. De antemano, quiere aclararse que el tratamiento de este 

apartado resultará más extenso de lo que podría esperarse, considerando que es un Código, 

cuyas ideas han sido ya superadas y se encuentra derogado. El trato algo extensivo 

obedece; sin embargo, al hecho de que en los últimos años de su vigencia se implementó la 

aplicación de un trámite más acelerado para los delitos sorprendidos en flagrancia, 

mediante una reforma operada en dicho Código por medio de la Ley N.° 7337, del 5 de 

mayo de 1993. 

Se razona oportuno hacer el paralelismo entre la normativa de 1973 anterior a esta 

reforma y el procedimiento especial para la flagrancia propuesto en el trabajo de Montero 

& Segnini; y el procedimiento especial que es motivo de nuestro estudio. Es decir, nos 

propone hacerse una modesta actualización de algunas cuestiones que fueron abordadas en 

aquella oportunidad dentro de la mencionada investigación. 
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Aunque de forma apenas exploratoria, en este tercer apartado pretende irse 

respondiendo algunas preguntas que surgieron a la hora de estudiar el aludido trabajo 

investigativo de 1983: ¿qué lleva a los autores a proponer un procedimiento especial para 

los casos de aprehensión en flagrancia más de veinte años atrás? Si de verdad existían 

razones para proponer un procedimiento especial en aquel momento, ¿por qué su existencia 

se concretó para luego desaparecer, y regresar solamente hasta ahora, cuando inclusive el 

país cuenta con un Código Procesal Penal distinto? 

Finalmente, en el cuarto y último apartado de esta sección, se tratan los artículos 

que abordaban el tema de la flagrancia en nuestro Código Procesal Penal vigente, con 

anterioridad a que se operara la reforma por medio de la “Ley de protección a víctimas, 

testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal…”. 

También en este apartado, resalta la necesidad de efectuar una comparación entre 

aquel Código de 1973 que originó la idea de Montero & Segnini, acerca de la creación de 

un procedimiento especial que se ocupara de los aprehendidos y las aprehendidas en 

flagrancia y, posteriormente, el empleo de la citación directa; y el Código que viene a 

sustituirle, y que es hoy en día el marco de referencia donde logró ver la luz en forma 

efectiva el nuevo procedimiento de que se habla. ¿Qué tienen en común ambos códigos, 

que permite concebir y ubicar al procedimiento especial de flagrancia en ambos, e incluso 

ofrece oportunidad para su aplicación efectiva en ellos? ¿Resultaría factible aplicar el 

procedimiento para aprehensiones en flagrancia, tal como fue pensado por los señalados 

autores, en 1983, dentro del ordenamiento que en materia procesal penal  rige actualmente? 

Es así como con el boceto de la solución a estas cuestiones, se considera que 

quedará abierto el camino para, en el Capítulo Segundo, entrar a analizar pieza por pieza y 

frente a las normas constitucionales respectivas, el nuevo “Procedimiento expedito para los 

delitos en flagrancia”. 
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1. Código General del Estado de Costa Rica 

 

Mucho hay para decir, a nivel histórico, acerca de este Código. Aunque no pretende 

hacerse aquí un desarrollo exhaustivo de la historia que rodea el momento en que este 

cuerpo normativo logra ver la luz, se afronta la difícil tarea de expresar, en unas pocas 

ideas, los datos que se cree más sobresalientes y definitorios en el carácter del primer 

código emitido en la Costa Rica independiente. 

El autor de esta regulación, don Braulio Carrillo Colina (Guier, 2007, p. 664), era 

uno de los pocos jurisconsultos que existían en nuestro país en aquélla época. Entre otros 

cargos notables que se le atribuyen, fue jefe de Estado en forma legítima entre 1835 y 1837, 

aunque luego, en “…mayo de 1838 se dio en Costa Rica el primer golpe de cuartel; se 

depuso y deportó al señor [Manuel] Aguilar y al vice-jefe don Juan Mora, y se proclamó 

Jefe de Estado al señor licenciado don Braulio Carrillo” (Calvo, sin fecha, citado por 

Montero Barrantes, 2006, p. 208). Por esta razón es que Guier (2007, p. 660) afirma que 

Carrillo buscaba “…darle visos de legalidad a un gobierno que no lo era” por medio del 

Decreto de Bases y Garantías con que se declara administrador absoluto del Estado, el 8 de 

marzo de 1841. 

Es así como la elaboración del Código se constata en una administración de don 

Braulio que no resultó de una elección popular. Sin embargo, los historiadores no dudan en 

sostener que la gran mayoría de las medidas tomadas por Carrillo, aun siendo arbitrarias y 

restándole apoyo popular, pusieron en marcha lo que sería la economía y la sociedad en las 

décadas siguientes para Costa Rica, razón por la que se le ha considerado el “arquitecto del 

Estado costarricense” (Calderón, 2000, pp. 196-203). 

El Código General preparado por él, que tuvo como base para su redacción 

“…legislaciones extranjeras como los Códigos Civil y Penal de Bolivia y el Código 

Napoleónico, [además de] otras legislaciones como los códigos medioevales españoles” 

(Burgos, 2006, p. 397), comienza a regir a partir de su publicación, el 30 de julio de 1841. 

Físicamente, se encuentra compuesto por tres grandes partes, las cuales están divididas, a su 
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vez, en libros, títulos y capítulos. La primera parte del denominado “Código de Carrillo”, 

toca todo lo referente a la materia civil. La segunda, se dedica por entero a regular la 

materia penal. 

Una tercera parte de este texto, que es la que interesa a nuestros efectos, contiene 

todo lo relativo a la materia procesal. Está dividida en cinco libros, que, en total, contienen 

1 390 artículos. Guier (2007, p. 666) nos describe el contenido de estos títulos: 

“El libro primero trata de los juicios en general y de las personas que 

intervienen en ellos…, de la jurisdicción, de las acciones y excepciones, de 

las partes principales del juicio y de algunos casos de juicios especiales. 

El libro segundo establece en especial los procedimientos que deben 

observarse en los juicios civiles, verbales y escritos, sean ordinarios o 

sumarios, y el libro tercero al proceso penal, donde se envuelve el juicio 

penal ordinario y sumario, creando el jurado para los delitos de imprenta, y 

ordenando la visita domiciliaria a las cárceles, terminando por sentar 

reglas generales de aplicación a todos los procesos, ‘entre las que consigna 

el derecho que concede a los delincuentes de rendir o presentar pruebas en 

cualquier estado de la causa y en cualquiera instancia, con tal que ellas no 

interrumpan el curso legal del juicio’. 

El libro cuarto se dedica a los recursos ordinarios de apelación y súplica 

que se pueden establecer contra las sentencias dictadas por los jueces 

inferiores, lo mismo que al procedimiento que debe seguirse en la 

sustanciación de esos recursos ante los tribunales superiores. También 

establece y reglamenta los recursos extraordinarios, los que reconoce como 

queja, nulidad y fuerza contra las resoluciones de las autoridades religiosas, 

terminando con la regulación de las recusaciones, excusas y competencias. 

Reglamentó la responsabilidad de los funcionarios estatales indicando el 

camino a seguir para exigirla. El último libro de esta sección, o sea el 
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quinto, se refiere únicamente a los derechos de actuación y cartulación.” (El 

resaltado no corresponde al original). 

 

Como puede observarse en la cita, es en el libro tercero del Código donde se aborda 

la temática que interesa a nuestros efectos. Dentro de este, se encuentra el título segundo, 

denominado “De la custodia de los reos, i modo de asegurar la libertad [sic]”. Es 

específicamente aquí donde se contempla el supuesto de la aprehensión en flagrancia. 

Establece este cuerpo legal, en apenas seis artículos (722 a 726 y 734), los supuestos 

en que se considera que existe flagrancia y, por lo tanto, existe autorización para 

aprehender sin una orden judicial, aclarando que, en ningún caso, podrán aplicarse dichas 

normas cuando transcurran más de veinticuatro horas desde que se realizó la conducta 

ilícita. De paso, se anota que no se hace una definición de lo que constituye la flagrancia 

dentro de este cuerpo normativo, sino simplemente se regula lo relativo a la aprehensión 

diferenciada. 

Los supuestos de esta aprehensión en flagrancia son: 

1)  Cuando el/la presunto/a delincuente “fuere hallado en el acto mismo de estar 

perpetrando el delito ó de acabar de cometerlo, ó bien cuando lo persigue todavía 

el clamor público, como à autor ó complice del delito, ó se le sorprende con las 

armas, instrumentos, efectos ó papeles que hicieren presumir ser tal” [sic] (artículo 

726). 

2) Cuando se tratare de un reo “ladron ó malhechor notoriamente conocido” [sic] 

(artículo 724), es decir, quien a diferencia del primer caso, ya ha sido condenado por 

otro delito y consigue fugarse, pero es reconocido y capturado. O bien, se encuentra 

todavía sin condena firme, pero se conoce que ya ha tenido algún problema con la 

justicia anteriormente. 

 Valga decir aquí que el Código de Carrillo no define qué va a entenderse 

exactamente por “reo”. Del contenido de estos artículos, puede presumirse que el reo es 
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simplemente quien se considera que debe estar encarcelado, sea que tenga una condena 

firme o que se encuentra en medio de un procedimiento, donde se investiga su culpabilidad. 

De cualquier manera, en los casos que describen los artículos 724 y 726 lo que se 

indica es que quien detiene, sea un/a policía o un particular, debe poner a la persona 

aprehendida lo más pronto posible a las órdenes de una autoridad. Se dice de una autoridad, 

porque no queda claro lo que sucede en caso de que quien aprehende no tuviese acceso 

inmediato al juez o jueza que señala el artículo 724, en especial al confrontarlo con el 

artículo 722, donde se autoriza al Alcalde a “…detener en cárcel publica à toda persona 

acusada de delito ó culpa” [sic] o “…contra quien hubiere indicios vehementes” de haber 

cometido un delito. En ambos supuestos, sería válido imaginar que el Alcalde tiene 

posibilidad de detener a una persona en las condiciones descritas tanto por una detención 

ordinaria, como a raíz de una aprehensión en flagrancia. 

La discusión sobre quién estaba legitimado para recibir a la persona aprehendida 

bajo esta normativa, resulta de la mayor importancia especialmente en el caso de que la 

acción que motivó al/a la aprehensor/a a detener, no constituyese delito que implicara 

privación de libertad, o simplemente no se tratara de un delito. Queda, entonces, a criterio 

de quien le detiene, decidir si la acción que se encuentra realizando es contraria al 

ordenamiento o no, y ponerle en manos de una autoridad. 

Pero. ¿cuál es esa autoridad? ¿Cuánto tiempo podría transcurrir una persona que 

−dicho en términos más actuales− se encontraba protegida por la presunción de inocencia, 

en manos de su aprehensor, mientras este lograba dilucidar cuál era la autoridad a quien 

válidamente podía entregarle a la persona aprehendida? Aún más, y para abundar sobre la 

trascendencia de este asunto, aparecía como necesario delimitar el modo correcto en que 

debía concretar la aprehensión un civil, si eventualmente podía resultar responsable a nivel 

penal a causa de una detención mal realizada. 

Otro punto interesante es que se le asigna la custodia de los objetos relacionados 

con la comisión del delito, a la persona que aprehende. Esta decide cuáles son esos objetos, 

y debe cuidarlos y entregarlos a la autoridad (artículo 725). Se cree que en algunos casos, 
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esto debió constituir un obstáculo para la jueza o el juez a la hora de averiguar los hechos, 

pero principalmente para la eventual defensa que intentara realizar la persona acusada, a 

pesar de que, como se vio, esta tenía la posibilidad de presentar prueba en cualquier estado 

del proceso, siempre que ello no significara un retardo de la justicia. 

Como se ha adelantado, el Código autoriza a realizar la detención inclusive a 

personas particulares con alguna especie de vocación cívica, pero que no tenían 

responsabilidad directa respecto del mantenimiento del orden, como sí puede pensarse que 

la tiene la policía. Esta autorización, con algunas variantes, se mantiene todavía en nuestro 

Código Procesal Penal vigente, tal y como se verá en el desarrollo del capítulo II. 

La afirmación anterior lleva a considerar, al igual que Montero & Segnini (1983, pp. 

36-41), que el aprehensor o la aprehensora, actuaba en este supuesto particular, como lo 

que en materia civil y comercial se denomina “gestor de negocios” del Estado, al 

convertirse en “aliado” en el combate de la criminalidad por iniciativa propia. Al realizar la 

detención, tenía amplio margen para tomar decisiones sobre la persona aprehendida, los 

objetos que iba a entregar a la autoridad, la forma de custodiar dichos objetos, entre otras. 

Y, también, quedaba él o ella sujeto/a a responsabilidades por causa de la aprehensión que 

realizaba, según se desprende del artículo 724. Es decir, se le facultaba para brindar 

voluntariamente esta “colaboración al respeto por el ordenamiento”, pero, a la vez, se le 

compelía a hacerlo correctamente cuando decidiera intervenir. 

Es tan amplia la facultad otorgada, que fácilmente se comprende el haber pensado, 

del mismo modo, en su limitación razonable. Considérese, por ejemplo, en el caso de una 

persona que, por la mala relación que mantiene con su vecino o vecina, le aprehende y le 

entrega a las autoridades haciendo una falsa acusación, con el fin único de perjudicarle y, 

por lo tanto, haciendo un uso abusivo e inapropiado de la facultad otorgada por el Código 

para la aprehensión sin orden judicial. Quedaría en este caso quien aprehende, sujeto a las 

sanciones que entonces contemplaba el Código Penal para la privación ilegítima de la 

libertad o calumnias, entre otros. 
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Para concluir lo que toca en relación con este Código, parece importante subrayar 

que no existió en la obra de Carrillo un tratamiento procesal distinto para estas 

aprehensiones en flagrancia. Toda persona aprehendida, finalmente, llegada a manos del 

juez o de la jueza, recibía un trámite para su caso en forma idéntica a cualquier otra. Lo 

único distinto, era esta autorización que se hacía para que cualquier persona realizara la 

detención del/de la presunto/a delincuente, del/de la fugado/a, o de quien ya se tenía 

reconocido/a como malhechor/a, en el mismo momento en que le encontrase.  
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2. Código de Procedimientos Penales de 1910 

 

A pesar que ya desde el año 1842 se había establecido un nuevo jefe de Estado, la 

obra codificadora de 1841 efectuada por don Braulio Carrillo no desapareció al extinguirse 

su mandato. Tal cual se indicó líneas atrás, el Código General fue el antecedente directo de 

este nuevo cuerpo normativo, que hizo su aparición como ley de la República con el 

número 51, el 3 de agosto de 1910. 

“No fue sino hasta 1910 que la última parte vigente del código general de 

Carrillo de 1841 vino a derogarse, o sea toda la sección que regulaba los 

procedimientos penales. En esta fecha entró en vigencia un nuevo código de 

procedimientos penales que había sido redactado por los licenciados don 

José Astúa Aguilar y don Luis Anderson. Como ventaja considerable poseía 

la de estar más al unísono con los códigos penales vigentes, pero adolecía 

del consabido defecto de retrasar en demasía la tramitación de los procesos 

penales. 

La misma comisión que se integró para redactar un código de 

procedimientos civiles en 1937, recibió también el encargo de elaborar uno 

de procedimientos penales… Las novedades que contenía el proyecto eran 

una aligeración efectiva en el proceso penal, el cual se cambió radicalmente 

cuando se trataba de reos ausentes. Se puede considerar que no fue una 

nueva redacción de un código, sino una serie inmensa de reformas. El 

código así reformado sustancialmente, sufrió nuevos procesos de cambios 

cuando se promulgó el código penal de 1941, agregándole nuevos capítulos 

sobre las medidas de seguridad y la libertad condicional, además de tocar el 

texto en muchas cuestiones que no se apegaban ya al novísimo código 

penal.” (Guier, 2007, pp. 676-677) 

De la simple lectura del texto transcrito, parece desprenderse una contradicción de 

las afirmaciones que se hacen en la obra de Guier. Por un lado, indica que el Código de 
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1910 “…adolecía del consabido defecto de retrasar en demasía la tramitación de los 

procesos penales”, para después decir que la “…aligeración efectiva del proceso penal” 

era una de las novedades introducidas por este cuerpo legal. Se ha querido mantener la cita 

intacta; sin embargo, por el aporte que realiza, de los aspectos históricos que interesan a 

efectos de describir la normativa de que se habla en este apartado. 

Como es de suponer, el clima político y social en que se crea este nuevo Código es 

muy distinto del anterior. Ya para esta fecha, se contaba con un gobierno democrático, 

electo popularmente y con una serie de instituciones que habían conseguido consolidarse en 

el nuevo Estado costarricense desde la Independencia. 

Sobre el sistema que utilizó este Código, Burgos (2006, p. 398) dice que era de 

corte inquisitivo, ya que: 

“…la figura del juez dominó todo el procedimiento, con ausencia casi 

absoluta del reconocimiento efectivo a la participación de los otros actores 

del proceso. […][Contaba con] dos etapas procesales: sumario y plenario, 

en donde un mismo juez indaga, instruye, dirige y posteriormente sentencia. 

En el sumario se recogía toda aquella prueba que incriminara al imputado, 

no pudiendo alegar causas de justificación o atenuación, siendo la confesión 

aceptando los cargos la regla en esta etapa. En el plenario, se intentaba 

desvirtuar o confirmar lo que durante el sumario se había recopilado…” 

La consecuencia lógica que se desprende de este carácter inquisitivo atribuido al 

Código de 1910, es que la defensa de la persona imputada se vería gravemente disminuida 

en su accionar dentro del procedimiento. De este modo, la participación del defensor o la 

defensora era apenas formal, dentro del plenario únicamente, y no había gran interés de 

parte de profesionales en derecho en atender esta área, por el poco desarrollo que ofrecía a 

nivel profesional, salvo, quizás, al final de su periodo de vigencia (Montero, 2008, p. 7). Se 

encuentra que esta última característica reviste una vital importancia al analizar la 

aprehensión en delitos flagrantes dentro del Código de 1910, como de seguido se hará. 
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Dentro del Libro II de este Código de Procedimientos Penales, en su Título III, se 

halla el primer capítulo, que bajo el nombre “Del arresto del inculpado” regula, entre otros, 

el tema del arresto en flagrancia. 

De nuevo en esta regulación procesal, no existe un concepto de flagrancia 

claramente delimitado. Sin embargo, en el artículo 314, se establecen los supuestos en que 

se autoriza a “cualquier persona” a realizar la detención sin orden judicial. Estos supuestos 

son: 

1) Cuando se trate de un “delincuente in fraganti”. 

2) Cuando la persona “intentare cometer un delito” pero, a diferencia del caso 

anterior, aún no se encuentra en la ejecución. 

3) En el “momento de empezar a cometerlo”. Parecería que este supuesto es idéntico 

al segundo, ya que la acción no ha empezado a realizarse, de modo que la detención 

tiene un efecto preventivo. 

4) Cuando se trate de un “prófugo”. 

 

A diferencia de lo que sucedía con el Código de Carrillo, aquí sí se percibe que, al 

hablar del “prófugo”, se hace referencia concreta a quien intenta evadir su condena, quien 

ya tiene una sentencia y trata de evitarla. Y se elimina el ambiguo criterio que se incluía en 

aquél, que implicaba tomar la reputación de “malhechor” que se le achacase a quien 

figurase como presunto delincuente, para justificar una aprehensión. 

Sobre el destino que debía seguir la persona aprehendida luego de la detención, este 

mismo artículo indica que lo correspondiente era “presentarlo a una autoridad o en la 

cárcel u otro lugar público de detención, sin más dilación que la indispensable habida 

cuenta de la distancia” (artículo 314). Es decir, que la persona pasaba de manos de su 

aprehensor o aprehensora, a una detención en manos de una autoridad pública, con lo que 

quien hubiera detenido podía considerar “cumplido su deber”. 
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Según expresan los artículos 318 y 319, la autoridad ante quien debía presentarse al 

detenido o detenida podía ser “…Alcaide de Cárcel o Jefe de establecimiento público de 

detención”, o bien, “…los Jefes de los puestos de policía”. 

Ante esta “autoridad”, quien hubiera aprehendido en flagrancia a otra persona debía 

exponer “una relación circunstanciada” del hecho que hubiera motivado el uso de esta 

facultad, con su firma o la de dos testigos cuando no supiera firmar. Esta acción era 

sumamente importante, ya que lo dicho por quien realizaba la aprehensión podía producir 

dos situaciones. 

La primera posibilidad era que la “autoridad” que recibía a la persona que 

presuntamente hubiera delinquido, le dejara inmediatamente en libertad, si la acción no era 

delito o si “…se tratare de delito que no merezca pena corporal”. También, podía 

otorgarse la libertad si la persona aprehendida era “…conocida en el lugar, o presentarse 

persona que lo abone, a satisfacción de la autoridad, obligándose por la multa y demás 

responsabilidades en que pudiere ser condenado el detenido”. En los casos en que sí 

existiera delito, al tiempo que se le dejaba ir, se le hacía la intimación al detenido o 

detenida para “…comparecer ante el Juez competente en el día y hora señalados” (artículo 

320). 

La segunda situación implicaba que quien hubiese resultado aprehendido 

permaneciera bajo la custodia de la autoridad que le recibía, mientras un juez o jueza 

decidía sobre su detención. Así, esta especie de acta que firmaba el aprehensor o la 

aprehensora, pasaba directamente a manos del “…Juez competente en la audiencia más 

inmediata, o a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del 

aprehendido” (artículo 318). 

Luego de entregado al juez o la jueza el documento, la autoridad esperaría 

veinticuatro horas para dirigirse a este/a “por el medio más rápido posible” para que 

indicara si la detención debía continuar o no. Si el juzgador o la juzgadora indicaba que 

debía ponerse en libertad, o si no se recibía respuesta suya, dentro de las doce horas 

siguientes, se dejaba ir a la persona. Pero, si respondía pidiendo que se le mantuviera, esta 
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permanecía bajo custodia de la autoridad ante quien hubiera sido entregada por quien le 

aprehendió. 

El artículo 321 dice que en cuanto la autoridad que mantenía la custodia pusiera a la 

persona aprehendida en flagrancia a disposición del tribunal competente, “…este 

interrogará al aprehensor, a los testigos presenciales y al mismo aprehendido y con el 

mérito de estas informaciones ordenará su libertad o que continúe detenido, según lo 

creyere de derecho”. 

De aquí, se producían dos conclusiones posibles a la etapa del sumario, según 

sucediera que el/la presunto/a delincuente confesara aceptando el hecho o no. Si lo aceptaba 

“…y no alegare [sic] eximentes de responsabilidad, una vez practicadas las diligencias 

indispensables para establecer la calificación de la infracción, los antecedentes de la 

conducta del indiciado y cualquiera otro hecho de influencia notoria en la decisión de la 

causa, se procederá [sic] a dictar, sin ningún otro trámite, el auto de prisión y 

enjuiciamiento” (artículo 323). 

Pero en caso de que no aceptara los hechos que se le imputaban “…o si alegare 

eximentes de responsabilidad, el Juez, una vez practicadas las diligencias que haya creído 

[sic] necesarias para la averiguación del hecho punible y de las personas responsables de 

él, conferirá [sic] audiencia por tres días comunes al Ministerio Público, si no se tratare 

de delito privado, al acusador, si lo hubiere, y al indiciado o indiciados, con el objeto de 

que expongan [sic] lo que estimen conveniente a su derecho. Vencido dicho traslado, el 

Juez resolverá [sic] según proceda mandando ampliar la investigación o dictando 

sobreseimiento o decretando la prisión y enjuiciamiento” (artículo 323). 

Valga decir que lo anotado en los dos párrafos anteriores, funcionaba tanto para las 

personas detenidas en flagrancia como para las que no. Es decir, que este artículo lo que 

describe es el modo de proceder frente a la declaración del “reo”, y los efectos que ella va a 

producir sobre la conclusión del sumario. Pero, considerando que la persona aprehendida en 

flagrancia debía rendir declaración ante el tribunal que fuera competente, tal como se 
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describió con anterioridad, quiere decir que ahí mismo ese tribunal podía resolver de 

acuerdo con lo dispuesto por este artículo 323. 

Como puede fácilmente entenderse, sin contar con las garantías mínimas a nivel 

procesal, con la lentitud de las comunicaciones en aquella época, sumado todo ello a un 

sistema de corte inquisitivo donde se buscaba perseguir la totalidad de los delitos y 

mantener una vigilancia constante y absoluta de quienes llegaran a caer en manos del 

aparato de represión estatal, el panorama era tremendamente obscuro. 

Inclusive, se cree que este procedimiento resultaba igual de desventajoso e incierto 

para quien fuese falsamente acusado de un delito, por error o malicia, como para cualquier 

persona que, efectivamente, lo hubiera cometido, porque la oportunidad para evadir varios 

días de espera entre comunicaciones al juez o la jueza, plazos y respuestas, era mínima una 

vez que se etiquetaba como “flagrante” a una persona que presuntamente hubiera 

delinquido. 

Se plantea como ejemplo de este carácter desventajoso e incierto, la afirmación que 

establece el artículo 323 sobre que el juez o la jueza “…una vez practicadas las diligencias 

que haya creído necesarias para la averiguación del hecho punible” −y que dicho sea de 

paso, no se enlistan en ningún lugar del Código, sino que existen solamente en la cabeza del 

juzgador o juzgadora−, y vencido el traslado de tres días a las partes interesadas para que 

expongan lo que estimen conveniente, puede mandar ampliar la investigación –ampliando 

con ello el periodo de detención sin que mediara una sentencia−, sobreseer o dictar el auto 

de prisión y enjuiciamiento. Piénsese en las reducidas posibilidades que, sin una defensa 

adecuada, tenía quien figurase como aprehendido para inclinar en su favor el criterio del 

juez o la jueza, de modo que se efectuara una diligencia adicional a las que ya él/ella 

mismo/a se había figurado como necesarias, o para demostrar la oportunidad de un 

sobreseimiento en atención al material probatorio con que contara el tribunal. 

De este modo, la detención en flagrancia para el Código de 1910 no solo implicaba 

el uso de una facultad para aprehender a una persona sin orden judicial, sino que traía 

aparejadas una serie de elecciones sujetas al criterio personal de diferentes sujetos 
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implicados (aprehensor o aprehensora, autoridad ante quien se entregara al aprehendido o la 

aprehendida, juez o jueza) de un modo que el mismo Código ni siquiera se encarga de 

encauzar, a pesar de haber resuelto ciertas lagunas que ya se señalaron con respecto a la 

regulación de Carrillo. 

Debe dejarse claro que este defecto señalado, no es propio del tratamiento procesal 

de la flagrancia, sino del sistema inquisitivo. Sin embargo, el interés en subrayar estas 

circunstancias radica justamente en que la detención en flagrancia, por lo sorpresiva que 

resultaba, y porque para efectuarla no mediaba una orden judicial que le diera algún 

respaldo a este ejercicio de poder represivo, convertía a la persona aprehendida en 

flagrancia en un ente aún más vulnerable frente al proceso, que aquel que no hubiese sido 

aprehendido por esta vía. 

Si a ello, se agrega la consideración hecha líneas atrás, respecto de las carencias que 

existían en el desarrollo de la defensa durante este periodo, se tiene a una persona que va de 

un lado a otro, que pasa de mano en mano, sin poder involucrarse en modo alguno en la 

producción del resultado final, mismo que bien podría convertírsele en inmensamente 

aflictivo. Aquí se evidencia sin lugar a dudas el sistema inquisitorial que regía el Código de 

1910, al dejar expuesto el carácter de “objeto del proceso” que tenía el/la presunto/a 

delincuente. Y, de paso, queda al descubierto la delicada naturaleza de esta autorización 

para detenciones en flagrancia que ofrecen los códigos, inclusive a los particulares. 

Se cierra este apartado señalando respecto del Código de 1910, lo que ya se indicó 

con referencia al Código de Carrillo, en el sentido de que el tratamiento procesal que se 

daba a la persona aprehendida en flagrancia no era distinto del que se usaba para otra clase 

de detenidos o detenidas. Es decir, que los actos procesales y el plazo para estos, eran 

iguales una vez que la persona era puesta a las órdenes del tribunal que se considerara 

competente para juzgar el caso, siendo lógicamente distinto entre ambos tipos de trámite, el 

tiempo que podía transcurrir desde la detención hasta ese punto en que el tribunal se hacía 

cargo directamente de la persona detenida. 
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3. Código de Procedimientos Penales de 1973 

 

Luego de las mencionadas reformas que se efectuaron al Código de 1910 en 1937, y 

con la introducción del nuevo Código Penal en 1941, el mismo continuó vigente aún hasta 

1975. La ley 5 377, del 19 de octubre 1973, derogó en modo expreso a su antecesor de 

1910, y entró a regular, con sus 551 artículos, todo lo referente a la materia procesal penal 

en Costa Rica. 

Originalmente, estuvo ideado para que comenzara a regir seis meses después de su 

publicación; sin embargo, el artículo 549, donde se establecía su vigencia, fue reformado en 

dos ocasiones por las Leyes 5 499, del 30 de marzo y 5 663 del 19 de diciembre, ambas de 

1974. De este modo, no comenzó a aplicarse, sino hasta el 1.° de  julio de 1975. 

Con respecto a las razones que motivaron la creación de un nuevo Código, Sáenz 

(2004, p. 57) nos dice que: 

“Los problemas ocasionados por el excesivo número de presos sin condena 

y las fuertes censuras que se hacían al Código de 1906 [mismo que, con 

algunas reformas, fue aprobado definitivamente en 1910], así como el 

desarrollo de nuevas corrientes doctrinarias en el Derecho procesal penal, 

contribuyeron a hacer que se considerase cada vez más necesaria la emisión 

de una nueva legislación sobre esa materia. Se nombró una comisión que 

trató de adaptar a la realidad costarricense el Código de Procedimientos 

Penales de la provincia argentina de Córdoba”. 

El sistema utilizado por este Código es calificado por varios autores y autoras 

(Castillo, 1992, p. 41 y Mora, 1991, pp. 8-17) como “mixto moderno” −evolución del 

sistema mixto puro−. Chinchilla & García (2005, pp. 50-51) pertenecen a este grupo de 

autoras, y esquematizan las características de este siguiendo a Llobet (1998), para quien, 

entre otros rasgos, presentaba: 
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- “La existencia de una instrucción formal para delitos con pena de 

prisión mayor de tres años, a cargo del/de la Juez/a de Instrucción, 

siendo la participación del Ministerio Público muy limitada. Era una 

fase escrita, secreta y no contradictoria. Con el tiempo se convirtió en 

una etapa muy lenta en la cual se procuraba la evacuación de la 

totalidad de la prueba. En tales asuntos se reguló una etapa intermedia 

para que el/la juez/a que ya había intervenido en la investigación 

decidiera si había mérito o no para la elevación a juicio. 

- También se implementó la instrucción sumaria en manos del órgano 

fiscal para delitos con pena no superior a los tres años y aunque 

persiguió una tramitación rápida y ágil la misma adoleció de los 

defectos de la instrucción formal. 

- Inicialmente se instauró la prisión preventiva como regla ante la 

sospecha de culpabilidad y la eventual imposición de una pena superior 

a los tres años, dando lugar a la existencia, en tales casos, de una 

presunción de fuga. 

- Imperó el principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal 

pública, sin que tuvieran cabida los criterios de oportunidad, lo cual 

provocó que, ante la dificultad de persecución de todos los delitos, se 

idearan policialmente mecanismos ilegales de selección de los asuntos a 

investigar” [el énfasis es nuestro]. 

Estos rasgos, como podrá observarse en el desarrollo del actual apartado, serán 

trascendentes no solo a nivel general en el Código de Procedimientos Penales de 1973, sino 

que van a marcar, de un modo muy significativo, la persecución del delito flagrante dentro 

del periodo de su vigencia. Por esta razón, se dejan expuestos con la advertencia de que 

serán retomados más adelante, en relación con artículos específicos del Código en mención. 

A esta altura, entonces, aparece, como necesario, indicar de una forma muy 

simplificada los tipos de procedimientos que se contemplan dentro de esta regulación 

procesal, para entrar a analizar propiamente la materia que nos ocupa, desde la óptica que 
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ofrece el Código. Podría decirse que estos tipos o formas fueron “[1.] el juicio común o de 

instrucción formal; [2.] el juicio de citación directa; [3.] el juicio por delito de acción 

privada o juicio por querella y [4.] el juicio de faltas y contravenciones. La clasificación 

responde a la naturaleza del hecho que se investiga y a la gravedad de la pena prevista” 

(Elizondo, 1994, p. 141). 

Será de interés en lo sucesivo el señalamiento que se hace de estos tipos o formas de 

procedimiento que contempló el legislador para la materia procesal penal en 1973, a raíz de 

que el trabajo sobre flagrancia al que se ha venido haciendo alusión (Montero & Segnini, 

1983), se apoya en lo que se considera una mezcla entre los tipos de procedimientos que 

recién han sido enumerados, y algunas ideas del Código de 1910, a la hora de darle forma a 

su propuesta de procedimiento para detenidos y detenidas en flagrancia. 

En lo que se refiere concretamente al articulado que regula la aprehensión en 

flagrancia a partir del año 1975, el Código específicamente hace la distinción entre aquellas 

personas que tienen la obligación de aprehender al/a la presunto/a delincuente 

“…sorprendido in fraganti en la comisión de un delito de acción pública [o de acción 

pública dependiente de instancia privada ] que merezca pena privativa de libertad” 

(artículo 269), y quienes, por otra parte, solamente “…están autorizados para practicar la 

aprehensión, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la autoridad policial” 

(artículo 273. El resaltado es nuestro). Como puede verse, el civil debía simplemente, y 

dicho en términos más físicos, tomar a la persona supuestamente infractora y ponerla a 

disposición de una autoridad definida, que era la policía judicial. 

De este modo, se encuentra que, a diferencia de lo que sucedía en regulaciones 

anteriores, en este cuerpo legal sí se hace una marcada y explícita distinción en cuanto a la 

naturaleza de la facultad que se está otorgando al particular para realizar una aprehensión. 

Mientras que con Carrillo y en el Código de 1910, la facultad era amplia e imprecisa 

en cuanto a sus verdaderos alcances, en especial en su dimensión temporal, para 1973, se 

redujo, considerablemente, la posibilidad de que, en virtud de la autorización efectuada por 



37 
 

 
 

el Código, se cometieran abusos o errores, reduciendo el margen de acción que se ofrecía a 

este particular que intentaba intervenir frente a la presunta comisión de un delito.  

Se considera este un avance significativo, por la seguridad jurídica que importa el 

cambio operado con estas disposiciones, pero más sustancial aún, porque desaparece la 

mala imagen de un Estado que dejaba funciones de gran magnitud –funciones que, dicho 

sea de paso, solo corresponden al Estado− al arbitrio de particulares. 

Como se ha adelantado, la regla en materia de aprehensiones consistía en que esta 

implicaba un deber para la policía judicial en cualquier caso. Esto es, que para la policía 

judicial, como institución expositora del poder de policía del Estado, la aprehensión de 

presuntos/as delincuentes y personas con condena firme que se encontrasen en fuga, era una 

obligación propia de sus funciones. Incluso, que esta obligación se extralimitaba en los 

casos en que la persona fuese sorprendida en flagrancia, ya que cuando esto ocurría, el o la 

policía judicial o los y las auxiliares podían detener sin que existiera una orden judicial. 

Así, estos funcionarios y funcionarias recibían una autorización para casos específicos 

dentro de la obligación genérica de aprehender que se les encomienda en el artículo 164 del 

Código. 

Lo descrito en el párrafo anterior, parece muy razonable. Sin embargo, en el artículo 

271 se encuentra un detalle que no puede pasarse inadvertido, y que se refiere a uno de los 

supuestos en que se autoriza a la policía a realizar esta detención sin orden judicial. 

El numeral aludido dice que existe autorización para omitir el requisito de la orden 

judicial al “…aprehender a la persona contra la cual haya indicios vehementes de 

culpabilidad, siempre que sus antecedentes hagan presumir que no obedecerá la orden de 

citación y aparezca procedente la prisión preventiva”. 

Como puede observarse, estas últimas líneas del artículo ponen de manifiesto una 

característica negativa que ya le fue achacada a este Código en la cita que se hizo más 

arriba, respecto de que se consolidó una especie de presunción de fuga. Ello es aún más 

grave, cuando se piensa en que no es una autoridad jurisdiccional quien, con prueba 



38 
 

 
 

suficiente y datos aportados en contradictorio, llega a la conclusión de que la persona 

presuntamente transgresora ostenta las −ambiguas− condiciones anotadas, sino que se trata, 

simplemente, de la policía judicial que apenas ha tenido un primer contacto, en muchos 

casos exclusivamente sensorial, con la persona aprehendida. 

También, se evidencia en estas últimas afirmaciones que contiene el artículo, otro 

rasgo del Código que ya se había rescatado, y es el principio de legalidad estricto: todo 

delito debía perseguirse, sin que el criterio de oportunidad encontrase cabida. Y, al menos, 

dentro de las ideas del Código, incluso los particulares se constituían en prolongaciones de 

esa persecución estatal “completa”, cuando las circunstancias así lo permitieran. En estas 

condiciones, era lógico que ocurriera la situación apuntada en la cita a que se viene 

haciendo referencia, sobre la lentitud de que carecía la tramitación bajo esta normativa, y el 

surgimiento de mecanismos paralelos de selección de los asuntos por investigar. 

Con respecto a la aprehensión en flagrancia que se autoriza a los particulares, la 

misma se encuentra contemplada en el artículo 273. Mediante referencia a los artículos 269 

y 271, indica el Código que se extiende esta autorización a cualquier persona en los casos 

que ya se mencionaron al hablar de la policía, es decir:  

a) cuando el delito que se está cometiendo in fraganti merezca pena privativa de 

libertad, sin importar el tipo de acción, con la salvedad de que cuando se requiera de 

instancia privada, debe dejarse en libertad a la persona aprehendida si quien pudiera 

instar no presenta la denuncia en el mismo acto; 

b) cuando la persona se encuentre en fuga; 

c) e igual que en el caso de la policía, se utiliza la presunción de fuga para autorizar al 

particular para aprehender sin mandato judicial, situación sobre la que ya se han 

hecho algunas consideraciones en orden a su afectación sobre los derechos de la 

persona aprehendida. 

Concluyendo con lo que toca a la participación del particular que realiza la 

aprehensión de una persona en las condiciones que se han puntualizado, el Código Penal 

que se encontraba vigente, le ofrecía un tratamiento diferenciado a su actuación, 
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equiparándola con la de un funcionario o funcionaria públicos, a efectos de sentar 

responsabilidades para quien cometía un delito contra su quien le hubiera aprehendido. Es 

decir, que las acciones tipificadas como “delitos contra la autoridad” en dicho Código 

Penal, lo eran cuando se cometían contra verdaderos funcionarios o funcionarias, 

incluyendo la policía judicial, pero también cuando se efectuaban en relación con la 

persona que aprehendiera al particular, en relación con el acto mismo de la aprehensión 

(artículo 304, que se trasladó a nuestro Código Penal vigente con el numeral 306). 

Para cohesionar las explicaciones que hemos venido haciendo con referencia a esta 

facultad especial para aprehender, que es la constatación de la flagrancia, se dirá que tanto 

en el caso de que la detención sea realizada por policías o auxiliares judiciales, como 

cuando la efectúe un particular que luego entrega a la persona a la policía judicial, el 

destino que va a seguir la persona aprehendida es idéntico, esto es, será puesta en manos de 

la autoridad judicial competente. Esta competencia estaba delimitada material y 

territorialmente, o bien, por conectividad, según el caso, y se regía por lo establecido en los 

artículos 14 a 38 del Código. 

Con respecto a lo que en este Código se denominaban los “Obstáculos fundados en 

privilegio constitucional” (Capítulo IV, Título I del Libro Segundo), en el artículo 174 

establecía que cuando se diera la detención flagrante de miembros de los Supremos Poderes 

o del funcionariado que gozara de privilegios, el tribunal debía informar 

“…inmediatamente a la Asamblea Legislativa, la que podrá ordenar su libertad”. Es decir, 

que el “privilegio” no implicaba verdaderamente un obstáculo para el ejercicio de la acción, 

aunque, como puede observarse, la Asamblea podía, luego de la detención flagrante, 

ordenar la libertad, sin perjuicio de que a lo interno del órgano legislativo se continuara con 

el procedimiento del modo que lo describen los artículos 171 a 182 de ese mismo cuerpo 

normativo. 

De importancia para nuestros efectos, resulta la definición de flagrancia que hace el 

Código en el artículo 270. Se dice para nuestros efectos, porque, tal como señalan Montero 

& Segnini (1983, p. 48), esta definición de los límites dentro de los que debía concebirse la 
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flagrancia no reviste mayor trascendencia, salvo en el caso de que la aprehensión en 

flagrancia tuviese un tratamiento procesal distinto del que tendría una aprehensión común, 

cosa que no ocurría en el Código de Procedimientos de que se habla, hasta antes de 1993. 

Como se mencionaba, el Código ofrece un concepto de flagrancia, al indicar que: 

“Se considera que hay flagrancia: cuando el autor del hecho punible es 

sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después; o 

mientras es perseguido por la fuerza pública, por el ofendido o por un grupo 

de personas; o mientras tenga objetos o presente rastros que hagan 

presumir vehementemente que acaba de participar en un delito”. 

De esta conceptualización, vale rescatar un detalle interesante, y es que se entendía 

como detención en flagrancia, incluso la que se realizara en un segundo momento, es decir, 

luego de una persecución, donde la persona implicada no hubiese sido perdida de vista por 

quienes lo perseguían, o bien, cuando habiéndole perdido de vista, todavía resultara posible 

mediante los indicios disponibles en el cuerpo del/de la presunto/a delincuente, asegurar 

que había cometido el delito recientemente. 

Estos dos supuestos, evidentemente extienden la posibilidad de perseguir el delito 

flagrante y aprehender sin orden judicial. Pero, también, abren puertas a la discusión sobre 

si la persona realmente había sido detenida en flagrancia o no. Por ejemplo, la contundencia 

de los indicios respecto a una comisión reciente del delito, o la comprobación de que el/la 

presunto/a delincuente de verdad había sido observado en forma constante, por quienes lo 

perseguían,  podían variar de un caso a otro. 

Aunque, como ya se dijo, a nivel de tratamiento procesal ello no implicaba 

consecuencia alguna en este Código durante la mayor parte de su vigencia, tal vez podía 

resultar importante cuando se intentara reputar como “delito contra funcionario público 

[sic]” una acción que hubiese sido cometida por la persona aprehendida contra quien 

intentaba detenerle, ya que para desvirtuar la aplicación del tipo, podía entrarse a destruir, 

conceptualmente, este carácter transitorio de funcionario o funcionaria que ostentaba quien 
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fungiera como aprehensor o aprehensora particular y con ello, volver inaplicable la pena del 

artículo 304 (actual 306) del Código Penal. 

Para efectos del análisis propuesto en esta investigación, así como para el trabajo 

desarrollado por Montero & Segnini, el interés en la definición es otro. Antes de emplear 

un procedimiento especial de flagrancia, es necesario acordar los límites de su aplicación; 

es decir, que sea posible indicar con certeza si una detención, ya sea particular o policial, 

fue efectuada en flagrancia o no, y a partir de ahí, decidir, entonces, si el procedimiento 

especial es ajustable al caso concreto, o si, por el contrario, el mismo debe seguir un 

procedimiento ordinario o especial de otra naturaleza. 

Hecha la aclaración precedente, se entra ahora a exponer aquí, en forma breve, el 

procedimiento propuesto por los autores del mencionado trabajo de investigación, 

quienes parten del concepto de flagrancia al cual se ha venido haciendo alusión, y que 

esboza el Código, para elaborar esa necesaria delimitación de los casos que serán 

admisibles a la hora de aplicar este tratamiento procesal diferenciado que se convirtió en 

punto central de su investigación. 

En líneas generales, Montero & Segnini (1983, p. 199) indican que: 

“…una vez aprehendido el indiciado se le pasa directamente, después de un 

interrogatorio previo, a una audiencia judicial, que esté a la hora de 

presentar el imputado, conociendo de otro asunto. Lógicamente, el Tribunal 

Competente se establecerá de acuerdo al tipo de delito de que se trate, así 

por ejemplo, si fuere homicidio, al Tribunal Superior, o si es un hurto, al 

Juez Penal”. 

La investigación utiliza, entonces, un modelo denominado “directísimo”, a partir de 

antecedentes tomados del derecho español e italiano, para suprimir completamente lo que 

en el Código se denominaba “fase de instrucción”, y que no era otra cosa que un periodo en 

que se llevaba a cabo la investigación de los hechos acusados, las pruebas existentes, 

interrogatorio de las y los testigos, entre otros (Montero & Segnini, 1983, pp. 153-174). 
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Como requisitos o presupuestos para la aplicación del procedimiento que proponen, 

están (1983, pp. 197-204): 

a) Comisión de un hecho punible. No hacen distinción entre delitos dolosos, 

preterintencionales o culposos. Sin embargo, resulta claro que la detención en 

flagrancia por sí misma significa una selección de los casos en que sería aplicable el 

procedimiento, por la razón de que existe un grupo de delitos más susceptibles de 

ser objeto de este tipo de aprehensión que otros, a raíz de las condiciones en que se 

cometen. 

b) Arresto en flagrancia. Para ello, requieren que se cometa este arresto en las 

condiciones que ya se describió más arriba, y que están contenidas en el Código. 

Aclaran que la “simple sorpresa en flagrancia” no es suficiente para aplicar el 

procedimiento propuesto, sino que debe operarse la aprehensión efectiva. Entre 

otras razones, porque si no existe aprehensión, resultaría materialmente imposible 

presentar a la persona de forma inmediata ante el juez o la jueza, como lo pretende 

para efectos de celeridad su propuesta. 

c) Un/a delincuente imputable. Excluyen de su aplicación a “…los dementes, las 

personas que actuaron bajo causas de justificación, o por alguna excusa 

atenuante”, mismas que van a ser procesadas de modo ordinario. 

d) No necesidad de ulteriores indagaciones. “Las únicas diligencias que proceden, 

después del arresto en flagrancia, es el interrogatorio del imputado, y algunas 

sumarísimas diligencias previas”. Sostienen que, cuando pueda preverse la 

necesidad de extensivas investigaciones, no tendría sentido el procesamiento por 

esta nueva vía. 

En todo caso, parece cuestionable que un juez o una jueza, que es quien, 

inicialmente, va a tener en sus manos a la persona que fue aprehendida y con toda 

celeridad puesta a sus órdenes, pudiera hacer la afirmación de que, en un caso dado, 

“…no se requieren ulteriores investigaciones” luego del examen superficial a que 

se ve obligado por las circunstancias que crea este procedimiento. Al menos, se cree 

que bajo el ordenamiento procesal penal existente, ello no sería viable, por la 
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libertad probatoria que impera en la materia, sin que antes el juez o la jueza no haya 

fundado apropiadamente su decisión. 

e) Previo interrogatorio sumario. Proponen que lo efectúe “el Agente Fiscal, 

inmediatamente que se pone a su disposición el arrestado.” Esto se hace 

básicamente con el objetivo de que dicho/a Agente decida si es aplicable el 

procedimiento para flagrancia o no. 

Respecto del plazo de interposición, los autores sostienen que, al constatarse los 

presupuestos que recién se han enunciado, el Ministerio Público “…deberá presentar al 

arrestado a una audiencia en curso, inmediatamente después del interrogatorio. En caso 

de no ser posible,… se le deberá presentar en una audiencia próxima, después de haber 

dispuesto que se mantenga el arresto”. Este arresto, consideran, puede extenderse hasta por 

cinco días desde la presentación del/de la supuesto/a delincuente ante el Ministerio Público, 

para lo cual usan como referencia la legislación italiana que fue tomada por ellos como 

antecedente (1983, pp. 208-210). 

Acerca de este plazo de cinco días se considera que no sería aplicable en la 

actualidad, en razón del plazo perentorio a que hace referencia el artículo 37 de nuestra 

Carta Magna, aun para el caso de que se haya presentado una detención flagrante. Y no es 

aplicable hoy como no lo era en el momento en que los autores hicieron esta propuesta de 

procedimiento especial. 

Sin embargo, de aceptarse una aplicación semejante, a la luz del Código Procesal 

Penal vigente, debería contabilizarse este plazo de acuerdo con lo que establece el artículo 

168, es decir, que deben computarse los días naturales y no los hábiles que transcurran 

desde la presentación del aprehendido ante el Ministerio Público. 

 Sobre las reglas para fijar la competencia, el procedimiento de Montero & Segnini 

mantiene intactas las que ya estaban establecidas en el Código. Así, por ejemplo, el juez o 

la jueza competente para juzgar los delitos cometidos en un lugar determinado, lo será tanto 

para recibir en esta “audiencia inmediata” a la persona aprehendida en flagrancia en su 
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territorio, como para juzgar los casos que se lleven por la vía ordinaria en la misma 

circunscripción (1983, p. 211). 

Igualmente, indican los citados autores que “…el Ministerio Público hará saber al 

imputado, en el momento de su presentación al juez de la audiencia en curso, el delito que 

se le atribuye”, con indicación los hechos que acusa, el derecho aplicable, las pruebas y 

requiriendo que se proceda por el delito que considera se ha cometido –es decir, lo que 

actualmente se denomina calificación de los hechos− (1983, p. 212). 

En esta afirmación se encuentra, en nuestro entender, uno de los puntos de la 

propuesta que más se riñen con nuestro actual ordenamiento procesal penal, y es el hecho 

de que no va a realizarse a la persona aprehendida una intimación e imputación del delito 

por el que se pretende acusarle, sino hasta el momento de ponerlo, cara a cara, con el juez o 

la jueza. Ello aun, a pesar de que como se viene indicando, ya debió existir para ese 

momento un interrogatorio por parte del/de la Agente Fiscal.  

Con la normativa procesal en la materia actualmente, ello constituiría un defecto 

absoluto y, por lo tanto, no subsanable, siempre que esta imputación tardía genere para la 

persona imputada un perjuicio irremediable dentro del proceso. Es decir, que la intimación 

e imputación de cargos debe realizarse desde el inicio –esta constituye la regla−, pero 

cuando ello no suceda, debe analizarse el efecto procesal de este retardo para la persona que 

figura como imputada, pudiendo prevalecer la misma siempre y cuando no se cause un 

perjuicio efectivo a la imputada o el imputado, o a sus derechos procesales fundamentales. 

De este modo, se cree que de ninguna manera sería admisible la intimación e imputación en 

la fase de juicio como regla general, ya que ello podría degenerar en perjuicio para la 

persona aprehendida en flagrancia en algunos casos específicos, y el ordenamiento procesal 

no podría venir a “legitimar” este perjuicio. 

Los autores, sin embargo, sostienen esta postura aduciendo que “…las actividades 

que pueden llevarse a cabo [en la fase de instrucción que resultó suprimida con el 

procedimiento propuesto], quedan relegados a la fase de juicio” e indican que es por este 

motivo que no se hace la intimación e imputación de cargos, sino hasta ese momento. 
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Luego de ser puesto/a la jueza o el juez en conocimiento de toda la información que 

se ha mencionado por parte del Ministerio Público, debe decidir sobre el caso, salvo que 

encuentre que este no cumple con alguno de los presupuestos para la aplicación del 

procedimiento especial o que los plazos para las actuaciones fueron irrespetados (1983, p. 

213). Dicho de otro modo, si no se da una sentencia absolutoria, el/la presunto/a 

delincuente queda a disposición de la autoridad –para los efectos, el Ministerio Público− 

para que el caso sea reorientado por medio de la vía ordinaria. 

Vista la breve explicación que se ha hecho de la propuesta, corresponde señalar 

algunas cuestiones que se encuentran más allá de las ideas efectivamente expresadas en el 

trabajo de investigación en comentario. Se refiere a la preponderancia de unos principios 

procesales respecto de otros a la hora de enfocar el tema, y la motivación externa que hace 

nacer la inquietud en sus autores por desarrollar un trabajo investigativo que expresara este 

procedimiento del que recién nos se ha ocupado. 

Los mencionados autores consideran oportuno implementar un tratamiento procesal 

diferenciado para los casos de aprehensión en flagrancia, fundados en razones como 

“…celeridad, inmediación de la prueba, la presencia del infractor de la ley, y el factor de 

economía procesal”. Además, consideran que dicho procedimiento aporta “…mayor 

ejemplaridad, un procedimiento ágil, seguro y eficaz, lo que redundará en un mayor 

provecho del principio de “justicia pronta y cumplida”” (1983, p. 175). 

Tomando en cuenta esta justificación que hacen los autores para demostrar la 

pertinencia del procedimiento especial para aprehensiones flagrantes, se considera que el 

posible aporte de este o cualquier otro procedimiento especial de flagrancia que se idease, a 

favor de algunos principios procesales que rigen nuestro ordenamiento, no puede ni debe 

ser justificación para dejar de lado otros de igual jerarquía e importancia. Y se encuentra 

que esta afirmación es verdadera tanto para el Código de 1973 como, en la actualidad, con 

un Código Procesal distinto del que les inspiró. 

Ciertamente, la satisfacción del principio de justicia pronta y cumplida por parte del 

aparato coercitivo estatal, por poner un ejemplo a partir de las afirmaciones que hacen los 
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investigadores, viene a redundar en beneficio tanto de las víctimas como de los imputados e 

imputadas. Pero, por sí mismo, no es apto para fundar un proceso respetuoso de la dignidad 

de las personas, ni mucho menos debe otorgársele capacidad rectora del proceso, de una 

magnitud tal que lo convierta en una especie de ventana para que el Estado pueda escapar a 

la aplicación de una serie de garantías, ya no inherentes solo al proceso penal mismo como 

expresión del Estado de Derecho, sino a la condición de persona humana que ostentan el 

imputado o la imputada y la víctima. 

Similares consideraciones podrían hacerse si se toma como punto de partida el 

carácter “ejemplarizante” que pretende imprimirse al procedimiento. Los autores no 

conciben, de ningún modo, que el/la supuesto/a delincuente sorprendido/a en flagrancia 

reciba el mismo tratamiento procesal otorgado a otro/a al que se le dio alcance luego de 

extensas investigaciones (1983, p. 71). 

Consideran que, tal como se hizo en la antigüedad, la flagrancia en el delito debe 

significar, para quien violenta el ordenamiento, la aplicación de una sanción diversa (1983, 

pp. 2-22). Sin embargo, dejan de lado que el paralelismo que intentan efectuar, está 

involucrando a sociedades, incluso anteriores al cristianismo, las cuales prácticamente no 

contaban con un criterio de respeto por la persona humana, y que ello coloca en una 

situación muy cuestionable cualquier comparación que pretenda hacerse con los 

ordenamientos procesales aplicables en el momento de emitir sus criterios, mismos que de 

paso han sido gravemente –y por fortuna− afectados por conceptos humanitarios surgidos, 

principalmente, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. 

De igual manera, los autores exponen una serie de consideraciones con respecto a 

sucesos que se presentaron poco tiempo antes de la creación de su propuesta, y que ellos 

califican como “actos terroristas” (1983, pp. 184-196). Según su criterio, si una persona era 

encontrada con materiales de los que se conoce que son utilizados para fabricar “bombas 

caseras”, su detención encuadraba como flagrante de acuerdo con la definición que da el 

Código en el artículo 270, por lo que fácilmente podría ser susceptible de recibir trámite por 

la nueva vía que proponen. 
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Respecto de esta exaltación que los autores hacen de unos principios procesales en 

perjuicio de otros, permite citarse extensamente a Issa, tanto por la claridad de las ideas que 

expresa como porque ellas han constituido un cristal a través del cual se ha decidido 

observar la realidad procesal de la flagrancia en Costa Rica. De este modo, Issa & Arias 

(1998, p. 77) afirman que: 

“El debido proceso constituye una garantía compleja, integrada por varios 

principios, garantías y derechos que, en el tanto en que se encuentran 

contemplados en la Constitución se manifiestan en el Ordenamiento Positivo 

como fundamentales. Dichos principios, además, como elementos que son de 

una misma garantía, no pueden ser aplicados con prescindencia de otros 

sino, siempre, con la consideración de la existencia de todos, de tal manera 

que la garantía del debido proceso no resulte en ninguna forma 

menoscabada” (El resaltado es nuestro). 

En esa misma línea, e inclusive de una manera más tajante y gráfica, Llobet (2005, 

p. 16) indica que: 

“…en sentido estricto proceso es solamente el que es conforme al debido 

proceso. Por ello mismo se ha tendido a negar propiamente el concepto de 

proceso al procedimiento penal seguido en los regímenes autoritarios o 

totalitarios, en particular en cuanto sean expresión de la arbitrariedad. En 

un sentido similar se ha negado también que el procedimiento inquisitivo 

constituyera propiamente un proceso” (El resaltado es nuestro). 

La adopción de estas ideas en el desarrollo de nuestra investigación, mismas que se 

consideran acordes con nuestra Constitución Política y los tratados internacionales de 

Derechos Humanos suscritos por nuestro país, obliga a afirmar que el procedimiento 

originalmente concebido por Montero & Segnini para tratar al/a la delincuente flagrante, no 

sería aplicable íntegramente en el escenario ofrecido por el ordenamiento procesal penal 

que nos rige hoy en día. 
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Los mismos autores reconocen que las ideas por ellos expresadas a lo largo de su 

investigación, son de una naturaleza que fácilmente podría considerarse inquisitiva (1983, 

p. 205). Pero, como ya se ha venido indicando, este retroceso respecto de algunas 

conquistas que en materia de garantías se efectuaron con la promulgación del Código que 

se analiza, es justificado por los autores en pro de la “justicia pronta y cumplida” entendida 

en forma aislada, y no como parte de una concepción integral del debido proceso en materia 

sancionatoria. 

De este modo, y como podrá constatarse líneas más adelante, el procedimiento 

propuesto por Montero & Segnini en su investigación, inclusive mantiene algunas 

similitudes con el procedimiento especial de flagrancia que existe, en este momento, en 

Costa Rica. Aun así, de pretender su aplicación hoy, sería necesario ajustarlo para que 

resultase respetuoso del debido proceso, entendido este en forma integral a partir de la 

Constitución Política y los tratados internacionales que afectan la materia. 

Para concluir lo tocante al trabajo de investigación que se ha venido comentando, 

resta indicar con respecto al tratamiento dado a la aprehensión en flagrancia por los autores, 

que la propuesta deja de lado completamente una idea que desde nuestro punto de vista 

resulta fundamental, y es el hecho de que toda persona es inocente hasta tanto no se 

demuestre su culpabilidad. 

Dejan de lado el principio de inocencia, como se indicó, porque en medio de las 

consideraciones en cuanto a la “justicia pronta y cumplida”, la “ejemplaridad” y otras 

contribuciones de similar naturaleza que consideran hace el procedimiento directísimo, 

omiten el hecho de que una persona no es menos inocente que otra por la simple 

circunstancia de haber sido sorprendida en un momento en que, en apariencia, cometía un 

delito. Ambas personas se encuentran igualmente protegidas por el principio de inocencia, 

hasta tanto no exista en su contra sentencia firme. 

No quiere pecarse aquí de inocentes, ya que es obvio suponer que una persona que 

es encontrada junto a un cadáver ensangrentado y con un arma en la mano, muy 

probablemente sea quien cometió el homicidio –parafraseando el ejemplo que utiliza 



49 
 

 
 

Chinchilla (2010, p. 186). Pero, se insiste en que no puede usarse la obviedad en la 

comisión de un delito como licencia para dejar de tratar al/a la presunto/a delincuente como 

inocente, con todas las garantías procesales que ello conlleva, mientras no haya sido dictada 

una sentencia en su contra en ese sentido. Esta omisión de garantías procesales ante el 

delito flagrante se daría, por ejemplo, en caso de que la intimación de cargos se haga hasta 

el juicio, como proponen los autores. 

La única explicación razonable que se encuentra a este enfoque inquisitivo del tema 

que los autores abiertamente se permiten, en el marco de un Código que, aun a pesar de los 

defectos que se le achacaban, no respondía completamente a principios inquisitivos como 

fue indicado más atrás, es la ausencia de un estudio del proceso enmarcado en los 

principios constitucionales que le afectaban –y le siguen afectando. Ello refuerza las ideas 

expresadas por Armijo (1991, pp. 18-24), en el sentido de que existía una cultura jurídica 

de pasar por alto la Constitución dentro del proceso penal en Costa Rica y enfocarse en el 

Código de Procedimientos Penales, con anterioridad a la creación de la Sala Constitucional. 

Es por lo anterior que no podría dejarse de mencionar en este apartado, un dato 

histórico de absoluta relevancia para el Derecho costarricense y, en especial, para el 

Derecho Procesal Penal, cual es la promulgación de la Ley 7 128, del 18 de agosto de 1989. 

Esta ley vino a integrar una Sala especializada en el control de la aplicación que hasta 

entonces se venía haciendo de las normas constitucionales y los alcances de ellas en el país: 

la Sala Constitucional. 

Cierto es que, en épocas más recientes, los fallos de esta Sala, tocantes a algunos 

temas de relevancia nacional, la han hecho caer un poco en el desprestigio, y le han 

merecido una imagen sumamente politizada, parcial y, para algunos, casi incongruente con 

el sistema de justicia al que la sociedad costarricense estaba acostumbrada. 

Sin embargo, se considera que en sus orígenes la Sala Constitucional vino a poner 

en orden muchos puntos que hasta entonces, en especial en materia procesal penal, andaban 

por la libre. Como indica Armijo (1991, p. 18), “El sistema debe responder a la idea que la 

propia Constitución  tiene de la administración de justicia penal”, pero ello no sucedía de 
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este modo antes de la Sala Constitucional. Las mismas autoras Chinchilla & García (2005, 

p. 53) reconocen el efecto trascendental que las actuaciones de la Sala Constitucional 

tuvieron en materia procesal penal, con las reformas a que se vio obligado el Código en 

mención, en el año 1993, por la interpretación que la misma hizo de algunas de sus 

disposiciones a la luz de nuestra Carta Fundamental. 

Se cree que como consecuencia lógica de su labor −y el cambio en la práctica 

jurídica a que obligó la jurisprudencia que produjo−, la existencia de la Sala Constitucional 

debió influenciar el modo en que se gestó el texto del proyecto para el Código Procesal 

Penal que entró a regir en 1998, mismo que se entra a analizar de seguido. 

Para cerrar este tercer apartado, a continuación se describirá el contenido de una 

reforma operada en materia procesal penal a raíz de la promulgación de la Ley N.° 7 337, 

en mayo de 1993. Esta norma modificó varios artículos tanto del Código Penal como del 

Código de Procedimientos Penales, introduciendo el concepto de “salario base” como parte 

de las sanciones que se establecían en aquel momento para ciertos delitos y −lo más 

importante para nuestros efectos− creando un procedimiento especial denominado “citación 

directa” para atender los delitos sorprendidos en flagrancia. 

La inclusión de este procedimiento especial se hizo sencillamente por medio de la 

adición de un párrafo al artículo 401. Es decir, que el procedimiento especial de citación 

directa, ya estaba previsto desde 1973 en el Código de Procedimientos Penales. Sin 

embargo, la existencia del elemento flagrante en el delito no era por sí misma motivo para 

que dicho procedimiento resultara de aplicación. Hasta antes de la reforma, el artículo 

establecía:  

“Se procederá por citación directa en las causas por delitos de acción 

pública: 

1) Cuando estuvieren reprimidos con prisión no mayor de tres años o pena 

no privativa de libertad; y  
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2) Si fueren cometidos durante una audiencia judicial y en los casos del 

artículo 388”. 

Cabe aclarar que los casos del artículo 388 que se señala, se referían a la situación 

de que un/a testigo, perito/a o intérprete incurriera en falsedad. 

Como ya se adelantó, con la Ley 7 337 se adicionó un párrafo al final del artículo 

401, que disponía el trámite por la vía de la citación directa: 

“3) Si [los delitos de acción pública] fueren cometidos en flagrancia, aún si 

su conocimiento en juicio corresponde a un Tribunal Superior”. 

Con la reforma referida, la sospechosa o el sospechoso de delito que hubiese sido 

aprehendido/a en flagrancia –según el concepto del artículo 270 que se comentó 

anteriormente− iba a ser procesado/a por la vía de la citación directa cuando no resultaran 

de aplicación los supuestos del artículo 402, es decir, siempre que: 

 el asunto fuese sencillo, 

  las diligencias previstas para el caso fuesen compatibles con este trámite, 

 se tratara de una persona sospechosa en condición imputable, 

 y que la misma no estuviese cubierta por privilegios constitucionales ni se tratara de 

uno de los que el Código denomina “funcionarios que administraran justicia”. 

 

Constatadas estas condiciones del caso particular, el o la agente fiscal debía solicitar 

a la jueza o al juez de instrucción el uso del procedimiento especial de citación directa, 

mismo que se encontraba regulado en el Capítulo I del Título II del Libro Tercero. Según se 

describe en el artículo 408, esta solicitud la presentaba el fiscal o fiscala en quince días 

como máximo cuando la persona sospechosa estaba detenida, y hasta en un mes cuando se 

encontrara en libertad, debiendo dicho juez o jueza resolver acerca de esta aplicación. 

El plazo a que se ha hecho referencia, podía prorrogarse excepcionalmente. Hay que 

anotar, sin embargo, un punto importante acerca de la forma en que se manejó esta prórroga 
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del artículo 409, y que está relacionado justamente con una nueva modificación operada a 

este artículo a raíz de la promulgación de la Ley N.° 7 728, del 15 de diciembre de 1997. 

Antes de esta fecha, la solicitud de prórroga se admitía hasta por diez días, al cabo de los 

cuales el o la agente fiscal debía presentar el requerimiento o admitir que se tramitara el 

caso por la vía ordinaria. Con posterioridad a esta reforma, la prórroga se admitía hasta por 

seis meses, con lo que, evidentemente, el periodo en que la persona imputada permanecía 

sin juzgamiento se extendía en forma considerable, en la medida en que, al final de esos 

seis meses, el o la agente fiscal estaría, en algunos casos, recién presentando su 

requerimiento. 

Se considera que esta reforma operada en el año 1997, que vino a ampliar el plazo 

de la prórroga para presentar el requerimiento, resulta del todo desproporcionada y 

contraria a los objetivos de celeridad que perseguía la citación directa. Si el asunto que 

pretendía tramitarse por esta vía, no era suficientemente sencillo para hacer uso de ella en el 

tiempo que ofrecía la prórroga original de diez días, la solución más apropiada y acorde con 

los principios que informan el ordenamiento costarricense era tramitarlo por el ordinario, en 

lugar de hacer esta extensión del plazo a favor del agente fiscal. Sin embargo, es probable 

que los casos a los que se haya aplicado este tipo de prórroga resultaran pocos, porque el 

Código Procesal Penal entró a regir menos de dos meses después de esta reforma. 

Siempre que el juez o la jueza admitiera esta prórroga del artículo 409, debía, 

también, examinar la detención en que se encontraba la persona imputada, según lo que al 

efecto establece el artículo 410. 

El artículo 403 indicaba que la persona imputada mantenía la facultad de objetar el 

uso de la vía de citación directa, ante el mismo Tribunal de Instrucción. Y que, en el caso 

de que el tribunal le diera la razón y decidiera no aplicar este tipo de procedimiento al caso 

concreto, el o la agente fiscal podía manifestar su oposición, en cuyo caso correspondía al 

Tribunal de Apelación dirimir la discrepancia dentro de las veinticuatro horas siguientes al 

planteamiento de la consulta, no existiendo más recurso ante lo que este órgano resolviese. 

Este trámite resulta notable si se compara con el actual procedimiento de flagrancia, en el 
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que, como se verá en el segundo capítulo, no se contempla un recurso de alzada en caso de 

que se cuestione el trámite por dicha vía. 

Según el artículo 406, quien figuraba como imputado o imputada también se 

encontraba facultado/a para solicitar directamente al juez o la jueza de instrucción que le 

pusiera en libertad, siempre que hubiera estado detenido por más de veinticuatro horas. Al 

resolver la juzgadora o el juzgador, podía dejarle en libertad, con el establecimiento de una 

caución cuando ello resultara procedente. Este criterio que el órgano de instrucción emitía 

con fundamento en el artículo 406, no era susceptible de ser revisado con ningún recurso. 

En el caso de que el juez o la jueza de Instrucción, efectivamente, decidiera aplicar 

la citación directa y se desestimaran o simplemente no existieran cuestionamientos al 

respecto de esa decisión –es decir, cuando resultara de aplicación pese a lo apuntado en el 

párrafo trasanterior−, el o la agente fiscal debía proceder entonces a realizar una 

“información sumaria” (artículo 404), según los parámetros que al efecto se establecían en 

los artículos 169, 185 y 186 del Código de Procedimientos Penales; y que venía a suprimir 

la instrucción formal, bajo la consigna de que el asunto por investigar era sencillo, tal como 

se prevé en las excepciones del artículo 402. 

Aunque este procedimiento especial presenta algunas diferencias en relación con el 

ordinario, este mismo artículo 404 indica que el Ministerio Público debía utilizar las 

normas generales a la hora de realizar ciertas actuaciones específicas en la citación directa. 

Estos actos que se mantenían idénticos eran la declaración del imputado, las inspecciones, 

requisas personales, los secuestros y cualquier acto definitivo e irreproductible, según lo 

que al efecto indicaban los artículos 191 y 192 del mismo Código. 

También, eran facultades del Ministerio Público dentro de este procedimiento 

especial de citación directa, las de detener e interrogar personas, así como conceder la 

excarcelación cuando fuera procedente, y proveer a la defensa del imputado o la imputada, 

de acuerdo con las reglas de la instrucción, es decir, las que se establecen en la parte 

general del Código para regular dicha etapa (artículos 406 y 407). 
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Una vez que el o la agente fiscal realizaba la información sumaria, debía presentar 

ante el tribunal de juicio competente lo que el Código denominaba “requerimiento”, y que 

mantiene gran similitud en sus características –mismas que se describían en el artículo 

341− con lo que se conoce dentro de nuestro Código Procesal Penal vigente como 

“acusación”. Entre los requisitos más importantes para poder realizar este requerimiento, se 

encontraba el de que la persona imputada hubiese rendido previamente su declaración 

(artículo 413). 

Presentado el requerimiento por el o la agente fiscal, y cuando este/a solicitara la 

realización del juicio, el tribunal de juicio debía resolver notificando las conclusiones de 

dicho requerimiento fiscal a las partes y citándolas por el término común de diez días –o 

quince, cuando el tribunal de juicio estuviese en diferente lugar al de la instrucción− para 

que “…comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y cosas 

secuestradas, ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes” 

(artículo 349, en relación con el 412); además de señalar lugar para recibir notificaciones, 

según el párrafo final del artículo 348. 

Si dicho tribunal no estaba de acuerdo con la elevación a juicio, remitía las 

actuaciones al Tribunal de Apelación para que este resolviera la discrepancia existente entre 

el criterio del Tribunal y el Ministerio Publico, sin que existiera recurso al respecto de su 

decisión. 

El juicio, cuando resultara procedente, se efectuaba de acuerdo con las normas 

generales relacionadas con el juicio. Así, el trámite por la vía de citación directa para los 

efectos concretos de la flagrancia, podía realizarlo tanto un tribunal unipersonal (juez o 

jueza penal) como uno colegiado (Tribunal de Juicio), de acuerdo con las reglas de 

competencia que el Código Penal estableciera para el delito específico que se pretendía 

juzgar, según lo que al respecto establecía el artículo 346.  

Frente a la sentencia que se dictaba por medio del procedimiento especial de 

citación directa, podían interponerse los recursos que el Código establecía en la parte 

general, en los artículos 447 y siguientes. 
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Resulta importante destacar que, tal como se ha adelantado, parcialmente, en los 

párrafos anteriores, el juez o la jueza de instrucción se encargaba tanto de efectuar los actos 

“definitivos e irreproductibles” del artículo 405, como de determinar la situación jurídica de 

la persona que estaba siendo investigada; sin embargo, era otro tribunal distinto el que, al 

final, realizaba el juicio cuando ello fuera procedente. En este rasgo específico, se 

encuentra una notable diferencia en relación con lo que se reguló para efectos del trámite de 

flagrancias en nuestro Código Procesal Penal a partir del año 2009, ya que en este cuerpo 

normativo, es el mismo tribunal de juicio de flagrancia el facultado para atender todas y 

cada una de las actuaciones desde el momento de la aprehensión hasta el eventual dictado 

de la sentencia, aunque, como se verá, este defecto se intenta corregir luego, sin que la Sala 

Constitucional reconozca la norma como contraria a la Carta Magna. 
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4. Código de 1998 

 

El 10 de abril de 1996, se aprobó en la Asamblea Legislativa la Ley 7 594, misma 

que con 472 artículos y cinco transitorios, introdujo una nueva perspectiva en cuanto a las 

formas que debían seguirse en el proceso penal costarricense, con un enfoque diverso a los 

anteriores en materia de garantías procesales y materialización de derechos fundamentales 

por medio del proceso. 

Respecto de este nuevo enfoque, Chinchilla & García (2005, pp. 54-61) 

esquematizan como principios rectores de este, los siguientes: 

- “Principio de legalidad: para la observación del procedimiento establecido 

en el juzgamiento de las personas. 

- Interpretación restrictiva de las normas que restrinjan la libertad personal o 

limiten un poder o un derecho reconocido o a los sujetos del proceso: por 

ejemplo del derecho a la libertad y la excepcionalidad de su limitación 

mediante la prisión preventiva. El artículo 2 del Código Procesal Penal 

también prohíbe la analogía en perjuicio de la libertad o de una facultad 

reconocida a quienes intervienen en el procedimiento, es decir in malam 

partem. 

- Juez natural: que garantiza la intervención de un tribunal previamente 

instituido conforme al ordenamiento jurídico y no uno designado 

especialmente para el caso (artículo 3 del Código Procesal Penal). 

- Celeridad procesal: entendida como el derecho a la obtención de un fallo 

definitivo en un plazo razonable, el cual no se especificó en la ley, aunque 

en lo referente a la investigación se fijan mecanismos para que la persona 

acusada pide al tribunal del procedimiento preparatorio la fijación del 

plazo para su culminación (numerales 30 inciso 1), 171 a 174 y 376 a 379 

del Código Procesal Penal). 
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- Independencia judicial: en el tanto jueces y juezas solo están sometidos a la 

Constitución, al Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa 

Rica y a la ley (artículo 5 ibídem). 

- Objetividad: para obtener un trato igual, no discriminatorio para las partes 

(artículo 6 de ese cuerpo normativo). 

- Solución del conflicto: como garantía de la búsqueda más que de la emisión 

de un fallo, de una verdadera armonía entre quienes protagonizan el 

conflicto inmerso en la conducta juzgada, procurando, en aquellos casos 

donde resulte procedente, la aplicación de mecanismos alternos al juicio 

(artículos 7, 25, 30 inciso j) y 36 ibídem). 

- Decisiones en tribunales colegiados: para los asuntos en que la ley exija esa 

integración, en cuyo supuesto la garantía está dada en la exigencia de que 

todos/as y cada uno/a de los/as jueces/ezas intervengan activamente en la 

deliberación y la decisión del asunto (artículo 8 ibídem). 

- Estado de inocencia: que demanda la consideración de inocencia del/de la 

imputado/a durante todo el proceso y hasta tanto no se emita una sentencia 

firme que declare su culpabilidad. De ahí que, en caso de duda, se opte por 

lo que más le favorezca (artículo 9 del Código Procesal Penal). Parte de 

esta garantía es el deber de fundamentación de la sentencia que permite a 

las partes conocer los criterios empleados para la decisión (artículos 142, 

369 inciso d) y 443 ibídem), así como la excepcionalidad de las medidas 

cautelares en contra de la persona acusada. 

- Medidas cautelares: precisamente como parte del deber de interpretar 

restrictivamente las normas que limitan la libertad de las personas y de la 

consideración de inocencia del/de la acusado/a mientras no exista un fallo 

de culpabilidad firme (artículos 2 y 9 ibídem) se exhibe la aplicación 

excepcional de las medidas cautelares, buscando su proporcionalidad con la 

pena o medida que puede llegar a imponerse y el lapso para su vigencia. La 

finalidad de tales medidas no puede ser distinta de las prescritas por la ley, 

no pueden ser imposibles de cumplir (artículo 245 ibídem) ni pueden 
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establecerse por tiempo indefinido o perpetuo sino que deben estar sujetas a 

plazo y debidamente fundamentadas (voto N° 5601-05 de la Sala 

Constitucional). Deben ser revisadas, sustituidas, modificadas o canceladas, 

en caso de que varíen las condiciones para su decreto (artículo 254 ibídem) 

a petición de parte en todas las etapas (voto N° 2550-05 de la Sala 

Constitucional) ya que si bien la Sala Constitucional había posibilitado que, 

de oficio, se decretara la prórroga en la etapa de juicio (voto N° 2992-05 de 

la Sala Constitucional), recientemente ha cambiado su criterio (voto N° 

9666-05 sin que declare inconstitucional el artículo 253 párrafo segundo del 

Código Procesal Penal ni a otros en donde esa revisión oficiosa −que 

implica prórroga− se posibilita) en consonancia con las reglas emitidas por 

Corte Plena en sesión N° 36-2003 de las 13:30 hrs. del 29 septiembre de 

2003 (artículo XXIV) y publicadas en el Boletín Judicial N° 213 del 01 de 

noviembre de 2004, circular N° 114-2004, en donde se recomienda a los/as 

jueces/esas penales no dictar de oficio ninguna resolución en caso de 

rebeldes sino poner en conocimiento del Ministerio Público la captura 

efectuada. También se determina que dichas medidas, en tanto son 

restrictivas de derechos fundamentales, únicamente pueden ser establecidas 

mediante ley. 

- Única persecución o principios de "non bis in ídem", el cual obliga a que 

nadie sea juzgado penalmente más de una vez por un mismo hecho (artículo 

11 ibídem). No obstante, además de la identidad del objeto, se requiere 

identidad personal y de la causa, de modo que una situación como la 

planteada no solo podría aducirse "cosa juzgada" que implica la existencia 

de un pronunciamiento de fondo, si lo hubiere, sino también la excepción de 

"litis pendencia" cuando el proceso no ha alcanzado ese estadío [sic]. 

- Principio de inviolabilidad de la defensa: de cualquiera de las partes 

intervinientes en el proceso, sea de carácter material o técnica. En cuanto 

al/a la imputado/a, el ejercicio del citado derecho es comprensivo de 

múltiples actos defensivos, entre ellos el de intervenir en el proceso, hacerse 
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oír por el/la juez/a−por ello, aún cuando se encuentre detenido/a, sus 

peticiones y observaciones deben ser remitidas al tribunal competente−, 

aportar la prueba de su incumbencia, controlar los actos de las demás 

partes, discutir y cuestionar los argumentos y pruebas ofrecidos en su 

contra (artículos 180 al 184 ibídem), recurrir las resoluciones que le 

resulten adversas a sus intereses (numerales 408, 422, 427, 434 a 436, 437 y 

443 del citado código). Para la efectiva realización de dicha actividad, por 

un lado, requiere conocer los hechos que se le atribuyen, su calificación 

legal y la prueba en que se sustentan (numeral 82). Por otra parte, debe 

contar con el derecho de ser asistido por un intérprete o traductor (artículos 

14, 130 y 131 del Código Procesal Penal) y por un letrado, en cuyo caso, de 

no poseer recursos económicos para cubrir sus honorarios, el estado le 

dotará de defensa pública en forma gratuita, con la que tendrá derecho a 

una efectiva comunicación (numerales 13, 14, 82, 93 y 101 al 110 de la 

normativa procesal vigente). Igual abarca el derecho a un proceso público, 

a no ser obligado a declarar contra sí mismo y contra sus parientes 

inmediatos, ni a confesarse culpable, declarar voluntariamente, sin ser 

juramentado y sin promesa de decir verdad, hacerlo con libertad de 

movimiento, sin instrumentos de seguridad, salvo que sea absolutamente 

indispensable y en presencia del juez o la jueza (artículos 82, 91, 95, 96, 97, 

99, 343 a 346 y 358 ibídem). 

- Saneamiento de defectos: derivación del principio de celeridad en cuanto 

procura "...evitar que la actividad procesal se vea afectada por 

desconocimiento de su validez, sin justificación en los fines del proceso." De 

ahí que los actos procesales defectuosos o realizados con inobservancia de 

las formas y condiciones previstas por el ordenamiento jurídico no pueden 

servir de fundamento a una sentencia condenatoria, a menos que éstos 

hayan sido saneados, siendo obligación del/de la juez/a, incluso 

oficiosamente, rectificar el error, renovar el acto o cumplirlo, en caso de 

omisión (artículos 175 al 179 del Código Procesal Penal). También, excepto 
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que se trate de defectos absolutos, los vicios pueden quedar con validados 

sino se hace expresa y oportunamente solicitud de su saneamiento o bien se 

aceptan los efectos del acto si se alcanzó la finalidad, pese a la 

irregularidad o cuando no se hubieren afectado los derechos o facultades de 

los intervinientes. Asimismo, la declaración del acto procesal defectuoso 

solo se hará en aras de la protección de un derecho fundamental. Es 

importante indicar, acá, que en vigencia del actual Código Procesal Penal 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha variado constantemente 

su criterio respecto a los defectos existentes en la pieza acusatoria: primero 

posibilitó tácitamente que el tribunal extrapolara la acusación sin haber 

sido corregida esta (voto N°1578-99), luego negó la posibilidad de que se 

modificara la acusación en las etapas intermedia y de juicio ante defectos 

esenciales y procedió absolver a algunos acusados (votos N° 46-99, N° 141-

2002, N° 577-2002 y N° 337-2003). Posteriormente establece que si es 

posible modificar la acusación ante defectos esenciales (voto N° 984-2003) 

y más recientemente ha establecido que la posibilidad de ampliar la pieza 

acusatoria en debate no es irrestricta sino que está sujeta a límites (votos N° 

592-2003, N° 121-2004, N° 1211-2004; N° 1219-2004, N° 32-05 y N° 375-

05).” 

 

Como se observa en esta lista de características desarrollada por las autoras, el 

nuevo Código de 1998, vino a poner en su lugar y a desarrollar óptimamente una serie de  

garantías que, a pesar de encontrarse muchas de ellas contempladas en la Constitución 

Política desde 1949, se venían extrañando en la aplicación del proceso penal en los Códigos 

a que se ha hecho mención más arriba. 

Haciendo un paralelismo con lo que las mismas autoras apuntan respecto del 

Código de 1973, puede decirse que uno de los mayores avances de esta normativa procesal 

penal con respecto a aquella, lo constituye la nueva concepción respecto de la verdadera 
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naturaleza excepcional que deben ostentar las medidas cautelares y el carácter limitado en 

la aplicación de normas que restrinjan la libertad. 

Se encuentra que estas dos características en particular, pudieron llegar a marcar una 

diferencia importante para los casos de personas aprehendidas por delitos flagrantes en 

comparación con lo que sucedía con anterioridad a 1998, en razón de la delicada situación 

que, como se ha venido apuntando, implica de por sí esta autorización que hace el Código 

para detener a una persona. 

Como se verá más adelante en este apartado, aunque la redacción de las normas 

sobre flagrancia no va a variar demasiado con respecto a la regulación anterior, el hecho de 

que el Código de 1998 se inspirara en estos principios a que hacen referencia Chinchilla & 

García ya coloca, por sí, un contenido y facultades distintas en las manos de los jueces y las 

juezas, los fiscales y fiscalas, defensores y defensoras, así como quienes efectuaban 

detenciones de este tipo, lo que se considera debió llevar –al menos, hasta antes de la “Ley 

de Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal”− a un 

procesamiento sustancialmente distinto en materia de garantías para las personas 

involucradas en la detención, en comparación con cualquiera de las normativas anteriores 

en esta materia. 

Todo lo anterior, sin mencionar el aporte tan significativo que representó la nueva 

división u organización de las funciones correspondientes al Ministerio Público y a los 

jueces y las juezas que se operó con la entrada en vigencia del Código. Desde nuestro punto 

de vista, este aspecto representó un giro absoluto que, sin duda, vino a beneficiar en forma 

tangible a las personas aprehendidas en flagrancia, para quienes la imparcialidad del 

juzgador o juzgadora y los límites a las potestades del fiscal o la fiscala resultan aún más 

trascendentes por sus especiales circunstancias de acercamiento al proceso. 

Una especie de justificación para el nacimiento de estas nuevas ideas que inspiraron 

la concepción de un nuevo Código Procesal Penal en Costa Rica, se cree que puede 

encontrarse en el intenso proceso académico que antecedió a su creación (Llobet, 2005, pp. 

150-155). El anterior Código carecía de una serie de defectos a los que en parte se ha hecho 
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ya alusión, lo que le hizo objeto de constantes críticas por parte de diferentes sectores 

involucrados en el quehacer legal y la enseñanza del derecho. Se fue señalando por parte 

estos círculos, la necesidad de una reforma; influenciado todo ello, además, por el Código 

Procesal Penal para Iberoamérica, el código italiano de 1989 y el portugués de 1987, así 

como el Código Procesal Penal de Guatemala y los de otros países latinoamericanos en 

fechas más recientes. 

4.1) Reformas operadas al Código Procesal Penal de 1998 

Volviendo propiamente al texto del Código, en el artículo 472 de la versión original 

aprobada, se estableció que entraría en vigencia a partir del 1° de enero de 1998. 

Curiosamente, aun antes de haber llegado esa fecha, el Código ya había sufrido varios 

cambios, a raíz de afectaciones que se operaron con leyes posteriores a su aprobación. 

Estas leyes fueron la “Ley de Pensiones Alimentarias” (Ley 7 654, del 19 de 

diciembre de 1996) que vino a adicionar el artículo 152 y la “Ley de Reorganización 

Judicial, Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial” (Ley 7 728, del 15 de diciembre 

de 1997), que modificó este mismo artículo 152, además de los numerales 22, 25, 30 y 36. 

Igualmente, después de su entrada en vigencia, nuestro Código Procesal Penal sufrió 

reformas en los años 2001 (Ley 8 146, del 30 de octubre), 2002 con la Ley de “Creación de 

la Procuraduría de la Ética Pública” (Ley 8 242, del 09 de abril) y 2006 con la reforma de 

“Apertura de la Casación Penal” (Ley 8 503, del 28 de abril). Además, fue objeto de dos 

reformas en 2007 con la “Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres” (Ley 8 

589, del 25 de abril) y la Ley de “Fortalecimiento de la Lucha Contra La Explotación 

Sexual de las Personas Menores de Edad” (Ley 8 590, del 18 de julio); así como una 

“Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres” (Ley 8 696, del 17 de 

diciembre) en 2008. 

Como puede constatarse, la mayoría de las reformas operadas al texto original del 

Código de 1998 obedecieron a regulaciones sobre temas específicos, mismos que luego 

fueron afectando distintos artículos, complementando garantías o reforzando puntos débiles 
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que  iban quedando expuestos, poco a poco, con la práctica judicial impuesta a partir de su 

entrada en vigencia. 

Aun así, se considera que entre las reformas operadas, desde 1998, a esta normativa 

procesal penal, existen dos que surgen, incuestionablemente, como resultado de problemas 

sociales colocados en estado de alarma social por parte de los medios de comunicación. 

Específicamente, se hace referencia a la “Ley de Penalización de la Violencia Contra las 

Mujeres” y, por supuesto, a la Ley 8 720, es decir, la que introduce el procedimiento 

especial de flagrancia y que es justamente parte del objeto de este estudio (al respecto, 

puede verse Vargas, 2011, pp. 18-19). 

Se dice esto porque, sin lugar a dudas, los problemas que intentaron atacarse con 

estas leyes son de gran relevancia social. Asimismo, los valores en que aparentemente 

fueron inspiradas constituyen algunos de los que pueden considerarse pilares fundamentales 

de la convivencia en sociedad, tales como la igualdad, el respeto, el orden social, la paz y 

erradicación de la violencia en todas sus formas, entre otros. 

Sin embargo, se considera que la protección de estos valores no podía ni puede 

conseguirse de cualquier modo, es decir, por medio de cualquier clase de ley, otorgándole a 

las normas un contenido cualquiera, en la medida en que son temas sumamente delicados y 

de gran trascendencia social. 

Pero, se realiza este cuestionamiento especialmente, porque se considera que la 

materia procesal penal tiene una incidencia absoluta en la vida de las personas 

individualmente consideradas, y en la construcción de la identidad que tienen los 

costarricenses como grupo social. Como indican Issa & Arias, el hecho de ser Costa Rica 

una república, no constituye una simple declaración lanzada al aire, sino que conlleva una 

serie de manifestaciones políticas obligatorias que surgen de dicha noción de república, 

tocantes a relacionamiento político, protección de derechos inalienables, entre otros (1998, 

p. v). Y uno de los lugares donde mayormente debe verse expresado este carácter de 

“república”, es en el ordenamiento procesal penal y, en general en cualquier manifestación 

del poder de policía que ostenta el Estado. 
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De este modo, cualquier ley que se proponga afectar a esta normativa procesal penal 

debe ser minuciosamente considerada, no solo en su expresión, sino en sus efectos reales. 

Aun y cuando los medios de comunicación, de una forma ostensible vienen desde hace 

tiempo inclinando la opinión pública en un sentido o en otro −según los intereses en 

juego−, creando alarma en la población innecesariamente y, con ello, acrecentando la 

percepción de inseguridad ciudadana que tienen los costarricenses, no es admisible que de 

un modo irreflexivo nuestra Asamblea Legislativa ceda ante este “clamor popular” y 

termine emitiendo leyes supuestamente ejemplarizantes pero que nada aportan a la solución 

de los problemas sociales que nos aquejan o a la defensa de los derechos inalienables que 

ostentan todas las personas involucradas en dichos problemas. 

Se cree que, en este campo de lo penal y procesal penal, nuestra Asamblea 

Legislativa ha mostrado en épocas recientes, poco o ningún análisis serio, convirtiendo en 

botín político esta sensación de inseguridad ciudadana que los medios de comunicación 

vienen desde hace tiempo exacerbando en la población. 

La emisión de una serie de leyes sin conexión ni sentido, desprovistas de la carga de 

valores que requiere la creación  de normas que pretendan una mejor convivencia social, no 

solo ha ido poniendo en alerta al sistema judicial mismo, en la medida en que las normas 

son las herramientas con las que debe desempeñar su labor, sino que se ha convertido en un 

espacio para que algunas figuras políticas encuentren terreno fértil para hacerse propaganda 

gratuita, ya sea apoyando o rechazando leyes de acuerdo con lo que el común de las 

personas, influenciado, a su vez, por los medios, exige a sus gobernantes de turno. 

Tocará más adelante, decidir hasta qué punto esta Ley 8 720 que forma parte de 

nuestro estudio, constituye un ejemplo más de este defecto en la creación de las normas a 

que se ha hecho mención. 

Mientras tanto, nos corresponde estudiar aquí la regulación existente en el Código 

Procesal de 1998 sobre el tema de la flagrancia, con anterioridad a la reforma que se 

efectuó a raíz de la ley en cuestión (Ley 8 720). 
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4.2) La flagrancia en el Código Procesal Penal vigente, con anterioridad al 

año 2009 

Para comenzar, se apunta en forma general lo que ya ha sido mencionado con 

respecto a los tres códigos de los que se ha hablado más arriba: el Código de 1998 no le dio 

a la flagrancia un tratamiento procesal distinto. Se limitó a establecer la posibilidad de 

aprehender a una persona con proximidad a la comisión de un delito, sin que para ello se 

hiciera necesaria la preexistencia de una orden judicial. 

Igualmente, resulta oportuno decir que en este cuerpo normativo, el articulado que 

hace referencia expresa a la figura de la flagrancia es muy escaso. Consiste el mismo en 

apenas tres numerales, de los cuales dos se encontraban en el Título I del Libro IV, 

denominado “Medidas cautelares de carácter personal”, y el último en el Título V del Libro 

II, el cual contenía el “Procedimiento para juzgar a los miembros de los Supremos 

Poderes”. 

Se reitera que esta denominación, y la numeración a que se hará referencia en este 

apartado, no obedecen necesariamente a las actuales, sino a las que existían con 

anterioridad a la reforma efectuada por la Ley 8 720. 

Teniendo en cuenta la advertencia precedente, se dice que el numeral 235 contenía 

la autorización para detener sin orden judicial, misma que ya se ha comentado con ocasión 

del desarrollo elaborado respecto a otros cuerpos normativos. Los supuestos de lo que se 

consideraba la “aprehensión de personas”, tanto en el caso de que fuera realizada por la 

policía judicial como cuando la efectuaran particulares, fueron: 

a) Cuando la persona hubiese “…sido sorprendida en flagrante delito o contravención 

o sea perseguida inmediatamente después de intentarlo o cometerlo” 

b) Para quien se hubiera “…fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro 

lugar de detención” y; 

c) Siempre que existieran “…indicios comprobados” de la participación de una 

persona “…en un hecho punible y se trate de un caso en que procede la prisión 

preventiva”. 
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El aprehensor o la aprehensora particular debía poner a la persona detenida en 

manos de la “autoridad más cercana” en forma inmediata, y en uno u otro caso –sea, que 

aprehendiese la policía o un civil–, la persona que supuestamente hubiera delinquido 

quedaba a disposición del Ministerio Público, para que fuera ese órgano el que solicitara la 

prisión preventiva de considerarlo oportuno. O bien, debía informarse a la persona 

interesada, cuando la instancia fuera privada, para que presentara la denuncia respectiva en 

ese mismo momento, quedando la persona aprehendida en libertad en caso de que no lo 

hiciera. 

Algo importante es que, a tono con lo que dispone nuestra Constitución Política, 

este artículo 235 expresamente establece veinticuatro horas desde la detención, como 

periodo máximo para que el Ministerio Público realice cualquier diligencia. 

Así, la persona aprehendida quedaba cubierta por una garantía mínima que impedía 

detenciones indefinidas en el tiempo a causa del desconocimiento de la ley o la falta de 

diligencia por parte de sus aprehensores. 

Esto, aunado a lo que ya fue expuesto en la cita de Chinchilla & García, en el 

sentido de que quien era detenido se encontraba cubierto por unas “nuevas” garantías 

procesales y podía, durante el tiempo que el Ministerio Público tardase en tramitar 

cualquier petición, comunicarse con su defensor o defensora en forma irrestricta, hacer 

cualquier solicitud que considerara oportuna, entre otros. 

El artículo siguiente (236), ofrecía el concepto de flagrancia. Mantenía –y sigue 

manteniendo, ya que quedó idéntico luego de la reforma de la Ley 8 720− una estrecha 

similitud esta definición con la que ya se ha visto en el Código de Procedimientos anterior, 

de modo que, salvo por algunas palabras que en nada alteran la idea, el concepto que se 

manejaba de lo que era la flagrancia se trasladó a este nuevo cuerpo normativo en forma 

idéntica, por lo que se omiten mayores consideraciones al respecto en este lugar, y se 

traslada el análisis de dicho numeral al capítulo segundo. 
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El último artículo que hacía mención expresa de la flagrancia, era el 393. Como se 

ha adelantado, este se encontraba en un título dedicado a normar el procedimiento especial 

para juzgar a miembros de los Supremos Poderes, y complementa lo que al respecto 

establecen los artículos 110 y 121, incisos 9) y10), de nuestra Constitución Política. 

Como se sabe, existe una inmunidad especial que protege a los funcionarios o 

funcionarias que se desempeñan en cargos dentro de los Supremos Poderes. Es el caso de 

los diputados y diputadas, la Presidenta o el Presidente, sus Ministros y Ministras, el 

Contralor o la Contralora y los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de 

elecciones, por mencionar algunos. Esta inmunidad impide la investigación y persecución 

de delitos sin que medie autorización expresa de la Asamblea Legislativa, mientras la 

persona permanezca en su cargo. 

Sin embargo, en este artículo 393, el Código disponía que dicha inmunidad no era 

capaz de cobijar los supuestos del delito flagrante. De este modo, si la persona aprehendida 

en flagrancia resultaba ser funcionario o funcionaria de los que la Constitución admite 

como cubiertos/as por la inmunidad a que se ha hecho alusión, se le ponía en manos de la 

Corte Suprema de Justicia mientras esta esperaba pronunciamiento de la Asamblea 

Legislativa para mantener o cesar la detención. 

Mientras tanto, el Ministerio Público podía realizar la investigación inicial, y en 

caso de que la Asamblea autorizara a mantener la privación de libertad, el mismo procedía 

a formular la acusación, siempre dentro de las veinticuatro horas constitucionalmente 

establecidas para dichos fines. 

Se enfatiza aquí que la detención en flagrancia sí podía realizarse, así como la 

investigación, tal como hubiera ocurrido bajo la normativa del Código de Procedimientos 

anterior. Sin embargo, para que el proceso pudiese ir más allá, era indispensable esta 

autorización de la Asamblea Legislativa, misma que se tramitaba de acuerdo con l 

Reglamento de la Asamblea Legislativa (artículo 396). De otro modo, aun y cuando el 

delito tuviese el carácter de flagrante, se ponía a la funcionaria o funcionario en libertad a 

más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su detención. 
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Dicho en otras palabras, el proceso quedaba suspendido en la etapa preparatoria, y 

podía reanudarse en el momento que, según la Constitución, cesara la inmunidad para cada 

tipo específico de funcionario o funcionaria de los Supremos Poderes, de acuerdo con lo 

que al respecto establecía el artículo 34 inciso a) del Código Procesal Penal. 

Hasta aquí se ha analizado el panorama de lo que representó la flagrancia en este 

nuevo Código hasta antes del año 2009. Se constata que no difería mucho del tratamiento 

que recibió esta figura en el Código anterior, al menos en lo que al ámbito normativo se 

refiere. Es decir, que con más o menos artículos, finalmente, el ordenamiento procesal 

penal a partir de 1998 respondió de la misma manera ante la persona aprehendida en 

flagrancia que su antecesor de 1973. 

Lo anterior, claro está, con las salvedades que se han hecho en este último apartado, 

en el sentido de que con el nuevo Código se buscó una protección integral de las garantías 

existentes dentro del proceso, con lo que el acercamiento del/de la presunto/a transgresor/a 

a la justicia se vio inmersa en una nueva dinámica a nivel práctico, mucho más respetuosa 

de la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia. 

De este modo, encontramos una laxitud similar  en cuanto al tratamiento procesal de 

la flagrancia en ambos Códigos (1973 y 1998), y que es justamente la razón por la que 

consideramos que se presentó, en el espacio ofrecido por ambos ordenamientos procesales, 

la idea de procurar una respuesta procesal novedosa y distinta ante la aprehensión bajo estas 

condiciones, para uno, a partir de 1993 y, para el otro, con la reforma en 2009. 

En ambos casos, se perciben artículos escasos, dispersos dentro del cuerpo de la ley 

a que pertenecen, y consecuencias idénticas a nivel procesal para cualquier tipo de 

aprehensión. Como atinadamente indican Montero & Segnini (1983, p. 48), en apariencia 

no se aprovecha en estos cuerpos normativos la “frescura” de la posible evidencia. 

Se cree que esta percepción de que la evidencia reciente no es aprovechada, y que 

ello fomenta la impunidad, es también lo que hace que la nueva normativa sobre flagrancia 
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haya tenido tan buena acogida en nuestro país. Justamente, porque los medios de 

comunicación y las figuras políticas han difundido una errada concepción de que es, por sí 

misma, capaz de frenar o disminuir la impunidad, al ofrecer una reacción más “fuerte” ante 

la persona que es sorprendida en un aparente delito y que, dicho sea de paso, ya desde ese 

momento y sin necesidad de haber atravesado por un proceso, es considerada culpable por 

la opinión pública. 

Aunado a lo anterior, se encuentra la idea ampliamente difundida de que esta 

respuesta del ordenamiento, que se identifica como más severa frente al o a la delincuente, 

tiene un efecto disuasivo en otras personas que eventualmente tuvieran intenciones de 

delinquir. Con ello, nuevamente, el común de las personas apostaría a frenar el 

“crecimiento desmedido” de los actos delictivos a por medio de una respuesta procesal más 

severa, porque es así como los medios de comunicación constantemente lo hacen percibir. 

Se cumple entonces, con respecto a la flagrancia, lo que ya fue apuntado por Issa & 

Arias (1998, pp. 20-21), en el sentido de que se llega a conceptualizar el derecho “...como 

instrumento de control social y se justifica su existencia… se magnifica su utilidad 

justificando igual y correlativamente, en atención a él, la disminución real de la 

personalidad humana, como realidad que se construye en su mismidad frente a todo y 

todos los demás”. 

Para cerrar este apartado, parece importante rescatar un detalle que se infiere ya del 

desarrollo que se ha realizado en relación con las normas que se ocuparon de la flagrancia 

en esta versión original del Código Procesal Penal. Se refiere al hecho de que con esta 

nueva regulación para la materia procesal penal, el trámite acelerado que se ofreció a los 

delitos flagrantes a partir de 1993, cayó en el desuso a partir del momento de su 

implementación en el año 1998, porque este nuevo Código no contemplaba ninguna 

aplicación al delito flagrante, de los procedimientos acelerados que contenía en su 

normativa. Al quedar sin efecto la norma procesal penal de 1973, el trámite por la citación 

directa simplemente desapareció del panorama procesal del momento, y aunque el nuevo 
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Código tuvo un concepto claro de la flagrancia, a partir de la fecha de su vigencia esta 

característica particular de los delitos, de nuevo, no tuvo mayor trascendencia procesal. 
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II. Sección Segunda: Antecedentes en el derecho comparado 

 

1. Aspectos introductorios 

 

El tema de los derechos humanos y garantías fundamentales, y los efectos de su 

aplicación dentro del derecho procesal penal, representan un factor absolutamente 

dinámico en la ciencia jurídica. 

Esto porque a nivel global se ha aprendido que, en materia de garantías, nunca 

está de más la discusión y delimitación de ciertos términos controvertidos, difusos o 

ambivalentes; y el consecuente perfeccionamiento de su comprensión tanto a nivel de 

cultura jurídica como en la práctica que surge a raíz del contenido que cada país y cada 

persona lleguen a asignar a estos conceptos. 

Esta conducta dinámica del tema, que lo lleva a hacerse y rehacerse 

constantemente, resulta de notable importancia a nivel de un estudio constitucional 

como el que se viene desarrollando, en el tanto los derechos humanos y garantías 

fundamentales ostentan la más importante jerarquía dentro de los ordenamientos 

internos de cada país, gracias a la misma Constitución y a la evolución del concepto de 

dignidad del ser humano. 

Es también trascendente este carácter constantemente innovador, en la medida en 

que se comprende la normativa penal y procesal penal como una expresión de poder del 

Estado que se encuentra moderada y articulada por la Constitución. Y dado que es la 

misma Constitución la que otorga preponderancia a las normas internacionales en 

materia de derechos humanos en general, puede entenderse que el dinamismo de esta 

materia, tarde o temprano acabará por impregnar cada ordenamiento interno a que se 

encuentren vinculadas dichas normas y, en consecuencia, al derecho penal y procesal 

penal. 

Vista esta relación entre los fenómenos jurídicos a nivel internacional y los 

ordenamientos internos, resulta absolutamente trascendente hacer un estudio del instituto 
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de la flagrancia en el derecho comparado, para percibir de qué modo se adapta esta 

expresión de los derechos y garantías fundamentales a la práctica del derecho procesal 

penal que ejerce, dentro de su territorio, cada Estado de los que forman parte de nuestro 

estudio, y que se ve impregnada también por esos cambios en la comprensión y 

reelaboración de los conceptos que ocurre en el ámbito global. 

El desarrollo de esta segunda parte del capítulo será muy similar al que se ha 

venido aplicando en la primera. Consistirá en la explicación de los artículos que en cada 

código procesal tengan relación expresa y directa con la flagrancia, y el análisis de los 

posibles resultados que se operan en el ejercicio de los derechos de las personas 

imputadas a raíz de la aplicación de cada uno de esos artículos, sea individualmente o 

por medio de la aplicación en conjunto de la normativa. 
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2. Alemania 

 

Dentro del ordenamiento procesal alemán, corresponde hacer una distinción entre 

los tipos de detenciones que pueden realizarse, y que en principio podrían guardar alguna 

similitud con la aprehensión en flagrancia, pero que, tal como se analizará, en realidad no 

son exactamente iguales a lo que tiene contemplado nuestro país. 

Sin embargo, toca aclarar que en cada uno de estos tipos se contemplan diferentes 

supuestos, dentro de los cuales sí existe una correspondencia con el concepto de flagrancia 

que se ha venido manejando. 

Es decir, que ninguno reúne todas las características en forma idéntica a nuestra 

aprehensión en flagrancia, pero sí existen elementos aislados en cada uno de los tipos de 

detenciones, que se corresponden, a su vez, con elementos distintivos de la aprehensión 

flagrante en nuestro medio. 

2.1) Registro domiciliario nocturno 

En primer lugar, en el registro domiciliario nocturno (art. 104), se sostiene que el 

mismo puede efectuarse cuando exista delito flagrante, cuando la demora constituya un 

peligro o se esté ante la posible captura de un una persona que se encuentre en fuga. 

La norma general sería, entonces, que la policía no puede irrumpir en un lugar 

privado en horas de la noche, siendo que para el código alemán durante “…el período que 

va del 1 de abril hasta el 30 de septiembre, la noche abarca de las nueve horas de la noche 

hasta las cuatro de la madrugada”; y el resto del año “…de las nueve horas de la noche 

hasta las seis de la mañana”. Pero el mismo código hace una excepción, en caso de que 

exista una de las situaciones señaladas en el párrafo anterior, entre las cuales se destaca la 

flagrancia. 

El código ofrece una primera excepción al principio enunciado, a partir del hecho de 

que se suscite un delito en forma flagrante. Dicho de otro modo, la constatación de un 

delito flagrante se constituye en una licencia para obviar esta norma general e ingresar en 
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lugar privado dentro de ese periodo restringido que, variando según la época del año, 

abarca la noche.  

Para el caso de Costa Rica, la hora en que se constate el presunto delito flagrante es 

indiferente para efectos de la detención, aunque, si se observa con cuidado, el efecto a nivel 

práctico es exactamente el mismo, es decir, simplemente la flagrancia autoriza detener a 

cualquier hora y en cualquier caso. Se resalta, sin embargo, que esta excepción es muy 

similar a la que contempla nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 197, acerca del 

allanamiento. 

2.2) Detención de alborotadores 

En segundo lugar tenemos la detención de alborotadores (art.164). Esta es 

simplemente una medida con la que el código busca respaldar en forma inmediata la labor 

de funcionarios o funcionarias que se encuentren cumpliendo sus deberes oficiales. 

Así, en caso de que una persona obstaculice el cumplimiento de estos deberes o 

incumpla lo que dicha autoridad haya dispuesto −siempre con atención al cumplimiento de 

una labor específica−, se faculta su detención por el tiempo en que se lleven a cabo estos 

deberes o actuaciones oficiales. Es decir, de lo que se trata sencillamente es de garantizar al 

funcionariado que realiza labores oficiales en relación con un delito (los y las policías, 

fiscales y fiscalas, jueces y juezas) la fluidez de estas. 

Se cree que este no constituye un caso de flagrancia, ya que aquella supone la 

aparente comisión de un delito, mientras que en la “detención de alborotadores”, lo que se 

pretende es sacar a una persona que compromete la actividad oficial de cualquier manera, 

por el simple hecho de obstaculizarla, y con la única finalidad de preservar las condiciones 

necesarias para que las actuaciones oficiales de este personal se lleven a cabo. 

No quiere decir que no sea posible, mediante la comisión de un delito en flagrancia, 

conseguir la obstaculización de labores oficiales. Lo que se dice es que siempre se va a 

detener a la persona que ejerza esta obstaculización, aun y cuando no haya cometido un 
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delito, con fundamento en el deber que tienen las autoridades de llevar a cabo su actividad 

oficial, por el interés público que la misma reviste. 

2.3) Internamiento temporal 

En tercer lugar, se tiene el internamiento temporal (artículo 126a). Aun cuando 

supone la comisión de un delito, se aplica únicamente en caso de que una persona haya 

delinquido “…en el estado de la incapacidad de culpabilidad o de la capacidad de 

culpabilidad reducida”, mismas que son definidas en el Código Penal alemán. También, 

tiene consecuencias diversas, pues lo que se resuelve no es una detención bajo custodia en 

un centro carcelario simplemente, sino más bien la atención de una persona que presenta 

algún tipo de trastorno que requiera trato especializado en “…una clínica psiquiátrica o en 

un centro de desintoxicación”. Difiere de la flagrancia, por último, en que requiere de una 

orden emitida por el órgano jurisdiccional para ser efectuado. 

2.4) Detención preventiva 

En cuarto lugar, se encuentra la detención preventiva. Esta se encuentra regulada en 

el mismo capítulo que el internamiento temporal, denominado “Detención y detención 

provisional”. Sin embargo, se cree que es bastante diversa de los demás casos que se 

regulan bajo este título, ya que la detención provisional no es otra cosa que lo que en 

nuestro país conocemos como “prisión preventiva”. 

Es decir, la detención preventiva debe efectuarse con orden de autoridad competente 

(art. 114), y requiere la satisfacción previa de una serie de condiciones que justifiquen la 

necesidad de su aplicación. Entre ellas, se toma en consideración la no comparecencia de la 

persona imputada, los motivos fundados para pensar que prepara su fuga, la falta de 

domicilio o residencia fijos en el territorio, o la incapacidad para acreditar su personalidad 

en forma fehaciente (art. 112). Todos estos factores de sospecha fundada deben estar 

relacionados con el acto específico por el que se le pretende juzgar. 

La orden debe emitirse delimitando el periodo de su aplicación, sin que este pueda 

exceder los seis meses, salvo cuando la investigación sea difícil o demasiado compleja, 

situación en la que podría extenderse hasta por un año (art.122a). Además, debe 
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fundamentarse apropiadamente el motivo de la detención y la sospecha, por escrito. Y 

existe deber de la autoridad de notificar a la persona imputada del contenido de dicha orden 

en el momento de su detención (art. 114a), para que esta pueda ejercer la defensa que 

considere oportuna, de acuerdo con las garantías procesales que el mismo código le define. 

Cabe destacar aquí que se admite en el derecho alemán el dictado de una prisión 

preventiva simplemente por el delito específico que haya sido cometido, sin más elementos 

que le sirvan de fundamento. Para mayor claridad al respecto, se remite al texto del artículo 

112, párrafo (3), mismo que enlista los delitos que, presentes en el Código Penal alemán, 

son fundamento directo y suficiente del dictado de prisión preventiva contra la persona 

sospechosa de haber cometido delito. 

Al cambiar las condiciones que le dieron fundamento al dictado de la orden de 

detención, siempre es posible que quien figura como imputado o imputada, junto a su 

defensa, soliciten una modificación de la duración de la medida, o que se elimine la 

detención misma (art. 115a párrafo (2), 117 párrafo (1), 118a, 118b, 120).  

Finalmente, se dirá que debe prescindirse de la detención preventiva siempre que 

exista una forma menos gravosa de evitar la fuga y asegurar la continuación oportuna del 

proceso, cuando el único motivo para ordenar dicha medida sea el peligro de que la persona 

procesada no comparezca (art. 116). 

2.5) Detención provisional 

Para concluir este apartado sobre la flagrancia en el derecho procesal alemán, se 

refiere en quinto lugar a la detención provisional (art. 127). Esta es la figura del Código 

Procesal Penal alemán que más similitudes guarda con lo que se considera flagrancia en 

nuestro ordenamiento. 

La “detención provisional” alemana consiste en la autorización que se hace a toda 

persona para detener sin orden judicial, a quien “…es cogido in fraganti o es perseguido, y 

si es sospechoso de fuga o si su identidad no puede ser constatada inmediatamente”. Como 

puede observarse, todas estas situaciones, salvo la imposibilidad de constatación inmediata 
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de la identidad, se encuentran recogidas en similares términos en el actual artículo 236 del 

Código Procesal Penal costarricense. 

Esta “detención provisional” trae como consecuencia directa la puesta a disposición 

ante el órgano jurisdiccional de la persona que ha sido detenida (art. 128), ya sea para que 

este le ordene una detención preventiva y se inicie una investigación sobre los hechos, le 

libere en caso de que los motivos de su detención sean no justificantes de esta o 

suprimibles, o le envíe ante el juez o la jueza competente en caso de que ya haya sido 

presentada una acción en su contra (art. 129). 

Esta puesta a disposición tan inmediata de la persona aprehendida ocurre porque, en 

el Código a que se viene haciendo referencia, se le da preponderancia a la garantía que 

tiene el imputado o la imputada de no ser mantenido/a en detención sin que exista 

resolución del órgano jurisdiccional competente respecto de esta. 

Es decir, con el objetivo de que la aprehensión efectuada sin orden se mantenga 

dentro de los parámetros temporales fijados por el Código, se hace comparecer a la persona 

detenida ante el juez o la jueza del distrito donde se haya efectuado la detención (art.128, 

párrafo (1)), aun y cuando este/a resultara no ser competente para resolver el asunto 

principal (art. 115 y 115a). Esto se hace con la única finalidad de que resuelva sobre la 

detención misma, en cualquiera de las tres maneras que se ha enlistado en el párrafo 

anterior, y sin que, por ello, se le considere competente para efectuar el resto de actos 

procesales que culminen en una sentencia con respecto al delito imputado. 

En ese mismo sentido, se subraya que siempre que la aprehensión se haga sin orden, 

se otorga potestad para resolver sobre la detención al órgano jurisdiccional local o de 

distrito, es decir, no se hace distinción entre los jueces o las juezas en razón del rango o de 

la magnitud de la extensión territorial donde tienen fijada su competencia. Sino que más 

bien de lo que se trata es de que sea el juzgador o la juzgadora que tiene mejor oportunidad 

para recibir a la persona detenida quien disponga respecto de las medidas que 

corresponden, para que esta se vea sometida por el menor tiempo posible a la situación de 

inseguridad jurídica que sobreviene con posterioridad a su detención, y comience de 
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inmediato a preparar la defensa oportuna en los casos en que la jueza o el juez resuelva 

mantenerle en detención. 

Esto es cierto incluso en el caso de que ya exista una causa abierta en su contra, 

puesto que el órgano decisor local resulta competente para remitir a la persona detenida 

ante la presencia del juez o la jueza que ya se encuentra conociendo sobre el delito que se le 

imputa, y este/a debe resolver en la forma más inmediata sobre el mantenimiento o cese de 

la detención. 

Esta solución parece del todo eficiente, ya que la persona detenida no se ve en la 

incierta circunstancia de ir de un lado a otro con su aprehensor o aprehensora hasta ser 

recibido por la autoridad competente para el caso. En especial, si se piensa en un país con 

una serie de subdivisiones administrativas y una extensión territorial bastante considerable 

en relación con el nuestro, cual es el caso de Alemania. Siempre y cuando, claro está, ello 

no signifique una afectación al principio de juez natural, de modo que ni la persona 

detenida, ni su aprehensora o aprehensor, ni el juez o jueza puedan escoger ante quién debe 

ser presentada la persona aprehendida, con posterioridad a la comisión del delito. 

Volviendo sobre la detención provisional, también puede ocurrir que el delito por el 

que ha sido detenida la persona solo sea perseguible a instancia privada (art. 127, párrafo 

(3)), en cuyo caso el juez o la jueza informa a la persona interesada y le otorga plazo no 

mayor a una semana para presentar la instancia, siendo que la persona detenida debe ser 

puesta en libertad inmediatamente si quien tiene interés manifiesta no querer presentar la 

acción en su contra o se vence el plazo fijado por el órgano jurisdiccional (art. 130). Si 

existieran múltiples personas interesadas, será suficiente con que una de ellas sea notificada 

y presente la acción en el plazo fijado por la juez o el juez. 

La diferencia principal que este artículo 127 alemán guarda con nuestra flagrancia 

del artículo 236; sin embargo, radica en que hace autorizaciones especiales para realizar la 

detención en supuestos que pueden, a simple vista, parecer casos de flagrancia, y es por este 

motivo que, con anterioridad, se ha querido definir las características de cada tipo de 

detención. 
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Como se observó, tanto el internamiento temporal como la detención preventiva 

requieren de una orden de juez o jueza competente para llevarse a cabo. A pesar de ello, el 

artículo 127, párrafo (2), hace una autorización para prescindir de esta orden y llevar a cabo 

cualquiera de las dos detenciones mencionadas, siempre que exista peligro en la demora. 

Lo importante aquí es destacar que ya no se autoriza a actuar sin orden jurisdiccional a 

“…toda persona”, sino solamente a “…la fiscalía y los funcionarios del servicio de 

policía”, con lo que el permiso para detener sin orden del juez o de la jueza ya no es 

genérico, sino especial. 

Se cree que el párrafo (2), de este artículo 127, tampoco constituiría un supuesto de 

flagrancia en los términos del artículo 236 de nuestro Código Procesal Penal. Esto por 

cuanto en dicho numeral del Código alemán, la actuación de policías y fiscales o fiscalas 

está orientada más bien a asegurar momentáneamente a una persona imputada que ha 

cumplido, en el momento de ser aprehendida, una condición específica que es causal para 

que se emita en contra suya una orden, sea de detención o de internamiento. 

Es decir, aquí la causa de la detención no es la comisión misma del delito, sino la 

satisfacción de condiciones que pueden fundamentar la aplicación de medidas más severas 

sobre la libertad personal de la persona imputada que con anterioridad a su detención tiene 

abierta una causa, pero que anteriormente no requirió de una medida de prisión preventiva, 

a criterio del juez o la jueza competente para decidir sobre aquel supuesto delito. 

Por ello, en esta situación que describe el párrafo (2) del artículo 127, lo que se hace 

es presentar quien ha resultado detenido ante el juez o la jueza para que le dicte orden de 

detención preventiva o de internamiento provisional, y no simplemente para que resuelva 

sobre la detención provisional, como sucedía en los supuestos del párrafo (1). 

Lo anterior no significa que el órgano jurisdiccional, ante una aprehensión en los 

términos del párrafo (1) no pueda dictar orden de detención preventiva, sino que no es la 

única salida posible, ya que, como se ha venido indicando, también podría poner a la 

persona detenida en libertad o dejarle ir con una fianza, entre otras posibilidades. Pero, todo 

ello ocurre frente a la comisión inmediatamente anterior de un delito. 
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Lo que se dice es que, en el supuesto del párrafo (2) lo que procede es una medida 

más severa frente a una persona imputada a quien, en su momento, se dejó en libertad, 

mientras se llevaba adelante el proceso en su contra, por considerar que no cumplía con las 

condiciones para la detención preventiva. Pero, al efectuarse la detención, según este 

párrafo (2), debe constatarse la existencia de una de las condiciones para la detención 

preventiva, y es esa constatación lo que luego va a servir de fundamento a la jueza o al juez 

para emitir la orden de detención en su contra. No se sospecha un delito, sino más bien se 

constata una condición que impide a la persona imputada continuar en libertad, mientras se 

lleva adelante el proceso. 

Iguales consideraciones toca hacer con respecto a la detención provisional de 

carácter especial contenida en el artículo 127b, mismo que, aunque ha sido objeto de 

múltiples cuestionamientos más allá de la literalidad del texto legal, no resulta oportuno de 

analizar alrededor del tema que nos ocupa. 

Para cerrar este apartado, se hace hincapié sobre dos consideraciones generales que 

resultan de importancia frente a los tipos de detención que se ha mencionado. 

La primera se refiere al hecho de que, ante cualquiera de los tipos de arresto que se 

ha hecho mención en el presente apartado, la persona detenida conserva una serie de 

garantías −casi todas ellas contempladas en los artículos 114 a 114 e− relacionadas con el 

ejercicio de la defensa, comunicación con su defensa y personas de su confianza, límites a 

su incomunicación −en caso de que el órgano jurisdiccional la establezca en la orden−, 

derecho de declarar o de abstenerse de hacerlo, entre otros. Estas normas constituyen una 

importante mesura al ejercicio del poder de policía por parte del Estado, ya que implican la 

satisfacción de una serie de condiciones mínimas desde el momento en que dicha persona 

es privada del ejercicio de su libertad, aun cuando, en algunos casos, esta privación pudiera 

resultar muy breve, y no tener mayores consecuencias para el detenido. 

La segunda consideración, está relacionada con las consecuencias procesales de la 

detención en flagrancia dentro del derecho alemán. En términos generales, hay que decir 

que estas consecuencias procesales no pueden establecerse de forma tajante para todos los 
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casos de detenciones a causa de delitos flagrantes, sino que están relacionadas con el delito 

específico que es sorprendido en forma flagrante. 

2.6) Procedimiento acelerado 

 

El ordenamiento procesal alemán contiene la figura del procedimiento acelerado, 

regulado en los artículos 417 a 420 del Código de ese país. Creemos que el mismo guarda 

muchas similitudes con el procedimiento establecido en nuestro país en el 2009 para juzgar 

casos de flagrancia, tanto en lo que se refiere a sus presupuestos de aplicación como a sus 

particularidades. 

La tramitación por medio de este procedimiento acelerado debe ser solicitado al 

tribunal competente por parte de la fiscalía. Sin embargo, la causa que va a juzgarse debe 

cumplir con una condición fundamental para que la solicitud fiscal sea admitida, cual es la 

de ser “...adecuada para enjuiciar inmediatamente, en virtud de que el estado de cosas es 

sencillo o por la clara situación probatoria” (Roxin, 2003, p. 516). 

Roxin (2003, p. 517) dice, con respecto al rechazo de esta petición de la fiscalía por 

parte del tribunal, que “…es posible aún en el juicio oral, hasta el pronunciamiento de la 

sentencia” y que el mismo “debe producirse, en especial, si resulta que tendría que ser 

impuesta una pena superior a un año de privación de libertad o una medida de seguridad”, 

salvo cuando se trate de una medida de privación del permiso para conducir. Sin embargo, 

en la práctica siempre es posible que un tribunal imponga una pena mayor, situación que se 

resolvería en apelación, reduciendo la pena al límite permitido. 

Para cerrar lo que toca al procedimiento acelerado alemán, cabe destacar que es 

posible llevar adelante una causa por la vía ordinaria cuando se comprueba que no es 

posible hacerlo por medio del procedimiento acelerado. Pero, no resultaría admisible lo 

contrario, es decir, pasar de un procedimiento ordinario al acelerado una vez que se haya 

dictado auto de apertura en el procedimiento normal. 
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Vistas estas similitudes entre nuestro procedimiento para juzgar causas de flagrancia 

y el procedimiento acelerado alemán, toca destacar la diferencia principal entre ellos, al 

menos a nivel del texto legal, y que radica, justamente, en su ámbito de aplicación. 

El procedimiento acelerado alemán no fue creado con la finalidad exclusiva de 

juzgar casos de flagrancia, como sí sucede en nuestro país. A pesar de esto, dadas las 

condiciones en que opera la detención flagrante, la calidad de los asuntos relacionados con 

este tipo de detenciones y las características que, normalmente, tiene la prueba en ellas, es 

lógico suponer que muchas de las detenciones provisionales efectuadas al tenor del artículo 

127, párrafo (1) terminen siendo tramitadas por la vía del procedimiento acelerado. 

Sin embargo, se destaca el hecho de que cuando concurren estos elementos –de una 

detención provisional junto a un procedimiento acelerado−, no lo hacen a raíz del tipo de 

detención, sino por las características específicas que presenta la causa, sea que se haya 

detenido en virtud del artículo 127 párrafo (1) o no. 

Visto desde una perspectiva complementaria a la anterior, se diría que nuestro 

procedimiento especial para juzgar casos de flagrancia tiene, además de los requisitos que 

debe satisfacer la aplicación del procedimiento acelerado alemán, otro requisito aún más 

específico que le sirve de filtro, cual es la forma en que se lleva a cabo la detención que da 

origen a la apertura de la causa. 
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3. España 

 

En el derecho español, el cuerpo normativo principal que se encarga de regular el 

proceso a nivel penal se denomina “Ley de Enjuiciamiento Criminal”, misma que consta de 

más de novecientos noventa artículos. El texto original fue publicado el 17 de setiembre de 

1882; sin embargo, ha sufrido una serie de reformas a lo largo de su vigencia, registrándose 

la última en octubre de 2011. 

Se contempla dentro de este ordenamiento procesal penal, la figura que interesa al 

objeto de nuestra investigación, cual es la flagrancia y su posible tratamiento procesal 

diferenciado. 

3.1) Concepto de flagrancia 

Se aborda el tema, entonces, a partir del concepto de flagrancia que se maneja en la 

ley española. El mismo se encuentra dentro del texto del artículo 795, y se esboza a partir 

de lineamientos muy similares a lo que se ha comprobado que existe en la normativa de 

otros países, es decir:  

“…se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se 

acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se 

entenderá sorprendido en el acto no solo al delincuente que fuere detenido 

en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o 

perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare 

o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato 

alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in 

fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido 

un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su 

participación en él.” 

En otras palabras, abarca los delitos que se están cometiendo, que se acaban de 

cometer; hallazgo de objetos en poder de quien supuestamente ha delinquido y que indican 

participación inmediata anterior en un delito, delitos sorprendidos y detenidos en el acto, o 
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bien, sorprendidos y detenidos luego de una persecución donde la persona sospechosa no 

haya conseguido ponerse “fuera del inmediato alcance” de quien le persigue. Este mismo 

artículo contempla otras situaciones, pero no resulta oportuno mencionarlas aquí, por no 

constituir supuestos de flagrancia, sino de detención en general. 

El concepto de flagrancia español guarda identidad con el que se aplica dentro de la 

legislación procesal penal costarricense, en cuanto a los supuestos que configuran la 

flagrancia, con la única distinción de que se intenta definir al/a la delincuente flagrante 

como quien ha sido “sorprendido en el acto”, y las situaciones que se enumeran a 

continuación se refieren a esta sorpresa. Otra pequeña diferencia radica en que se hace la 

salvedad acerca de que el sospechoso o la sospechosa debería mantenerse dentro del 

“inmediato alcance”, mientras es perseguido/a, para que pueda ser considerado dentro de 

los supuestos de flagrancia. 

Constatada cualquiera de las condiciones que se ha indicado y que califican al delito 

como flagrante, se desprenden de ello una serie de consecuencias procesales dentro del 

derecho español, mismas que se irán desglosando en las siguientes líneas, y una de las 

cuales –quizá la más importante− consiste en la aplicación de un procedimiento célere para 

el juzgamiento de este tipo de delitos. 

3.2) Consecuencias procesales de la flagrancia en el derecho español 

Tal como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, la primera, la más simple y 

palpable de las consecuencias procesales que se desprenden de la calificación flagrante en 

el delito, es la facultad de aprehensión, sin que sea necesaria la preexistencia de una orden, 

para autoridades o particulares. 

En el caso de España, esta situación se admite en forma muy similar a como se ha 

analizado dentro de las normas correspondientes a otras latitudes, incluyendo nuestro país. 

Así, se encuentra la figura de la aprehensión policial en los artículos 492 y 553, mientras 

que la detención particular se ubica en el artículo 490. 
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3.2.1) Detención hecha por funcionarios o funcionarias de policía 

Con respecto a la aprehensión que realiza la policía, esta se expresa en el texto en 

sentido de facultativa y no como obligatoria, es decir, “los agentes de policía podrán”, bajo 

ciertos supuestos, entre los que se destaca la sorpresa en flagrancia, realizar la aprehensión 

de la persona sospechosa de delito. 

A pesar de lo anterior, puede comprobarse que en el artículo 492 de esta misma Ley, 

la detención en flagrancia sí se califica, expresamente, como obligatoria. La diferencia 

radica en que, en este artículo, se habla de la “autoridad o agente de policía judicial” como 

responsable de realizar la conducta que la norma prescribe. 

Dicho en otras palabras, existe una especie de gradación entre el funcionariado que 

realiza la aprehensión, siendo esta de carácter obligatorio para un sector y facultativo para 

quienes se han mencionado en el párrafo anterior. Se aclara, sin embargo, que las 

obligaciones que surgen para el funcionario o funcionaria con ocasión de la captura que 

realiza de la persona sospechosa –y que describiremos en los sucesivo−, son las mismas, 

sin importar la naturaleza del cargo que le haya dado origen a la facultad que está 

ejercitando. 

Siempre acerca de este aspecto, el/la agente u oficial de policía, además de detener a 

quien resulte sospechoso de delito, debe proceder a realizar una serie de actividades que 

están orientadas a asegurar el resultado de la ulterior investigación. 

Entre esas actividades se encuentra el registro del lugar donde se han constatado los 

hechos y la ocupación de efectos e instrumentos que, encontrándose en dicha zona, tengan 

relación directa con el delito. Igualmente, una vez realizadas las actuaciones, debe informar 

a la jueza o al juez competente acerca de la detención, poniéndole en conocimiento de los 

motivos de esta, los indicios obtenidos a partir de las actividades preliminares que efectuó, 

las personas intervinientes y cualquier otro incidente. 

Como puede comprobarse en los párrafos precedentes, la actividad del/de la agente 

u oficial de policía judicial en el derecho procesal penal español es bastante amplia, al 
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punto de que sus atribuciones dentro del proceso engloban muchas de las que en el proceso 

penal costarricense le están encomendadas al representante del Ministerio Público que se 

encuentre a cargo del caso concreto. 

3.2.1) Detención hecha por particulares 

Sobre la detención a manos de particulares, cabe indicar nuevamente que la misma 

se admite bajo una serie de supuestos, entre los que se encuentra la flagrancia en el delito. 

Simplemente, se constituye en una autorización para detener sin orden emitida por el 

órgano jurisdiccional. 

En cualquiera de las detenciones a que se ha hecho alusión, existe un deber de poner 

a la persona aprehendida “…en libertad o entregarla al juez más próximo al lugar en que 

[se] hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la 

misma”, según el artículo 496, incurriendo en responsabilidad el aprehensor o la 

aprehensora en caso de no respetar dicho término. Esta regulación, es exactamente igual a 

la que se contempla en Costa Rica, y que se encuentra respaldada incluso en el texto 

constitucional. 

Finalmente, se dirá que, cuando la juzgadora o el juzgador a quien ha sido entregada 

la persona sospechosa no sea competente para el caso, deberá remitirla al órgano que 

ostente la competencia para su juzgamiento –como sucede en asuntos de violencia contra la 

mujer o sometidos a tribunal excepcional− o, en su caso, elevar la medida de detención que 

ya se está efectuando contra ella, a otra de prisión. Todo lo anterior, siempre que no sea 

pertinente poner a la persona sospechosa en libertad (artículos 497 y 499). 

Esta práctica difiere mucho de lo que se contempla en nuestro procedimiento de 

flagrancia, ya que, en nuestro país, el Tribunal de Flagrancias entraría a conocer del asunto 

y decidir sobre medidas de prisión solamente después de constatar que el caso cumple con 

los requisitos para ser atendido por él (es decir, que es competente), con lo cual el trámite 

de la causa no tendrá que ir de mano en mano, sino que el juez o la jueza lo remite 

directamente al órgano que corresponda. Esto, al menos, con apego a lo que indica el 

articulado que regula dicho procedimiento, ya que como se verá más adelante, mediante un 
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reglamento de la Corte (14-2009), se reguló con posterioridad a la Ley 8 720 un trámite 

más parecido a esta remisión de un órgano a otro que se contempla en el proceso español, 

aunque es nuestro criterio que ello excede lo que ha sido fijado por la ley (véase al respecto 

Chinchilla, 2010, pp. 190-191). 

3.3) Competencia funcional y territorial 

En relación con el tema de la competencia territorial o funcional, podría decirse que 

la norma general en el derecho español consiste en que, cuando se está frente a un asunto de 

flagrancia, conoce en un primer momento tribunal que tenga mejor oportunidad, con la 

finalidad de realizar diligencias iniciales de investigación, instrucción, fijación de medidas 

cautelares, entre otras que resultan emergentes. Luego, dicho tribunal debe remitir al 

juzgador o a la juzgadora que resulte competente para efectos de llevar adelante el juicio. 

Se afirma lo anterior a partir del análisis del artículo 303, y cuyos términos se reproducen 

en forma muy similar en otros artículos de la misma Ley española, como el 309 que se 

refiere a casos sometidos por Ley Orgánica a un Tribunal excepcional. 

3.4) Juzgamiento del funcionariado público 

Respecto de los funcionarios y las funcionarias que ostenten cargos públicos            

–Diputados y Diputadas a Cortes o Senadores y Senadoras− y que sean sorprendidos/as en 

flagrancia, el artículo 751 establece que, a pesar de la autorización del cuerpo colegislador a 

que pertenezca una persona aparentemente infractora y que resulta necesaria para su 

procesamiento (artículo 750), es posible realizar sin autorización únicamente la detención 

en el lugar de los hechos. Surge a partir de este acto el deber de avisar a dicho cuerpo 

colegislador sobre la detención y los motivos de la misma, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la detención, para que este se refiera al asunto y autorice la continuación del 

procesamiento en contra de la persona detenida. 

Aunque en Costa Rica, los funcionarios y las funcionarias que ostentan este 

tratamiento diferenciado en razón de ostentar un cargo público reciben otros nombres, 

puede verse claramente que la disposición española en comentario regula el mismo tipo de 

trámite de aprehensión en flagrancia (artículo 393, Código Procesal Penal) con su 
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correspondiente aviso al órgano que deba prestar su autorización para realizar el 

juzgamiento (artículo 391, Código Procesal Penal), con posterioridad a dicha aprehensión. 

3.5) Procedimiento para el enjuiciamiento rápido 

Vistas las anteriores consecuencias que se desprenden a nivel general de la 

condición flagrante en el delito, ahora se explicará el efecto procesal más importante que 

puede surgir con la flagrancia en el derecho procesal penal español. Se refiere a la 

aplicación del “procedimiento para el enjuiciamiento rápido”, mismo que se encuentra 

normado en los artículos 796 a 803 de la Ley que se ha venido comentando. 

Para ello, se describe a continuación en forma más o menos cronológica el modo en 

que se desarrolla dicho procedimiento. Es decir, que los eventos que se propone tratar, se 

dan más o menos en el orden en que los se irá detallando, cuando se trata de un caso real de 

flagrancia. 

En primer lugar, como es de suponer, debe darse la sorpresa y detención en 

flagrancia, ya sea por parte de policía o particular, del modo que se ha descrito en párrafos 

anteriores. 

Teniendo la policía judicial bajo su custodia a la persona sospechosa de delito –sea 

porque le ha atrapado en el acto o porque le ha sido entregada por otro funcionario/a o 

particular−, procede, entonces, a practicar las diligencias que describe el artículo 796, entre 

las que se encuentran: 

 Solicitud de informes al personal sanitario que haya atendido a la persona ofendida, 

mismos que se incorporarán a lo que la Ley denomina el “atestado”. 

 Notificación a quien figura como sospechoso/a, de los derechos procesales que le 

asisten en su condición, como la posibilidad de contar con un abogado o abogada 

que le asesore. 

 Realización de pruebas de alcoholemia o presencia de drogas y similares, de 

acuerdo con la ley de seguridad vial española, así como la remisión de estas pruebas 

y de las sustancias aprehendidas a la persona sospechosa, al laboratorio 
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correspondiente, para que el mismo emita los informes pertinentes antes de la 

audiencia. Quien está bajo investigación puede siempre solicitar pruebas de 

contraste con respecto estas que la policía ha ordenado. 

 Citación, por cualquier medio, al/a la supuesto/a delincuente –cuando se encuentre 

en libertad−, testigos y autoridades –que aparecen en el artículo 117 del Código 

Penal español−, para comparecer en la fecha y hora en que vaya a celebrarse la 

audiencia, misma que debe haber fijado de acuerdo con los reglamentos y en 

coordinación con el juzgado responsable de realizar dicha audiencia. Asimismo, 

deba darse el apercibimiento a cada persona citada de las consecuencias de no 

comparecer a esta audiencia. Podría indicarse aquí que esta audiencia que va a 

acordar la policía con el juzgado, y de la que luego notifica a las partes, es lo que se 

conoce, en nuestro país, como audiencia inicial en el procedimiento de flagrancias. 

 Solicitud de perito o perita que examine objetos y rinda su informe, cuando no sea 

posible remitir dichos objetos al juzgado de guardia. 

 

Puede ocurrir que la policía judicial tenga conocimiento de la comisión de un delito 

en las condiciones del artículo 795; sin embargo, la persona supuestamente responsable no 

haya sido detenida ni localizada. Cuando esto suceda, pero sea presumible que será 

localizada, la policía llevará adelante las investigaciones iniciadas, remitiéndolas a la 

brevedad al juzgado de guardia cuando sea encontrada dicha persona y dentro de los cinco 

días siguientes, para que este instruya sobre el caso. La policía debe avisar desde el inicio 

de la búsqueda al juzgado de guardia. 

En cualquier caso, es decir, sea que la persona sospechosa haya sido detenida en el 

acto o que haya sido encontrada dentro del plazo de cinco días a que se ha hecho referencia, 

la policía judicial remite a esta persona ante el juzgado de guardia, en la hora y fecha en 

que con anticipación se fijó la audiencia. Y, cuando no sea posible ubicar dicha persona 

dentro de este plazo de cinco días, lo que resultaría oportuno es el uso de la vía ordinaria. 

Esta última posibilidad a que se apunta –usar el trámite ante el sospechoso o la 

sospechosa ausente−, no sería posible de llevar a cabo dentro del procedimiento especial de 
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flagrancias en Costa Rica. Es posible para el caso español; sin embargo, en la medida en 

que el enjuiciamiento rápido es aplicable a otras situaciones diversas de la sorpresa en 

flagrancia.  

Al recibir a la persona sospechosa, el juzgado realiza las diligencias del artículo 

797. Por supuesto, que en todas estas diligencias puede intervenir la defensa, y es posible 

asegurar prueba si resultara necesario, siempre respetando las limitaciones que presta el 

horario que haya sido establecido para el juzgado respectivo (artículo 797 bis). 

Estas diligencias que el juzgado va a realizar al recibir a la persona presuntamente 

responsable del delito junto con el atestado policial; solo proceden cuando el mismo 

juzgado las considere pertinentes, pueden llevarse a cabo con ayuda de la fiscalía, y se fijan 

mediante un auto que no admite recurso. 

Entre las diligencias a que se ha hecho referencia, puede encontrarse el recabo de 

antecedentes penales de la persona procesada, análisis de objetos e informes sobre objetos 

que haya ofrecido la policía judicial, toma de declaración al/a la procesado/a, así como a los 

y las testigos; información a la persona procesada de sus derechos y de la imputación que se 

le realiza, práctica de reconocimientos de rueda y careos, entre otros (artículo 797). 

Además, puede asegurarse la prueba que por cualquier razón no vaya a poder 

practicarse durante el juicio oral, siempre tomando la previsión de documentar mediante 

grabaciones de sonido e imagen la misma. Y debe el juzgado encargarse de dar traslado de 

la copia del expediente o atestado a la defensa, siempre que vaya a realizarse este tipo de 

diligencias urgentes. 

Dentro del proceso que se viene describiendo, lo que corresponde a continuación es 

que el juez o la jueza de guardia escuche, durante esta misma audiencia, a las partes y a la 

fiscalía. Hecho lo anterior, puede tomar alguna de las decisiones que se describen en el 

artículo 798:  
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 Continuar tramitando mediante el procedimiento para el enjuiciamiento rápido 

(artículos 800 y 801), cuando las diligencias existentes puedan sustentarlo; decisión 

que se plasma en un auto no recurrible. 

 Detener el trámite, mediante sobreseimiento, sobreseimiento provisional o archivo. 

 Proceder con el juzgamiento por medio de lo que establece el artículo 963, sea 

remitiendo el caso al órgano competente o realizando el juicio, siempre que se 

considere que ha existido un delito. 

 Fijación de medidas cautelares simplemente −como forma de asegurar a quien debe 

someterse al proceso−, o de medidas cautelares más la continuación del 

procedimiento para el enjuiciamiento rápido. En ambos supuestos, las medidas 

cautelares admiten recurso de reforma y apelación, sin que ello suspenda el 

procedimiento hasta la decisión de estas, salvo en los casos en que la ley así lo 

establezca (artículo 766). Cuando se decida continuar el proceso por enjuiciamiento 

rápido, el juez o la jueza debe escuchar a la fiscalía y a las partes acerca de este 

punto específico, el sobreseimiento o las medidas cautelares. 

 Devolución de los objetos que se encuentren intervenidos en el proceso. 

 Continuar con el procedimiento como diligencias previas al procedimiento 

abreviado, cuando considere insuficientes las diligencias practicadas, señalando, 

asimismo, las diligencias que considere que deban realizarse y puedan ser 

efectuadas. 

 

La facultad que se ha descrito en el último punto, es muy semejante a la que 

establece nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 355, correspondiente a la “prueba 

para mejor proveer”. Sin embargo, como puede percibirse, el señalamiento de las 

diligencias lo hace el juez o la jueza de guardia con el objetivo de que el proceso se tramite 

por otra vía que parece más acorde con las características del caso particular. En ello, puede 

distinguirse del procedimiento de flagrancia que existe, actualmente, en Costa Rica, ya que, 

en nuestro caso, aunque órgano jurisdiccional podría considerar que este tipo de tramitación 

no es adecuada para el delito que intenta someterse a su conocimiento, se limita 
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simplemente a ordenar el trámite por la vía que corresponda, sin indicar la prueba que debe 

aportarse a ese fin. 

Cuando la decisión del tribunal haya sido continuar por la vía del enjuiciamiento 

rápido, escuchará a las partes sobre la continuación, sobreseimiento o medidas cautelares, y 

emite su decisión al respecto en un auto no recurrible (artículos 800 y 801). 

Una vez declarada la apertura a juicio oral por medio de este auto, pueden 

presentarse varios escenarios. El primero de ellos surge cuando no existe acusación 

particular o querella en el asunto. En este caso, la fiscalía debe formular la acusación oral o 

escrita. Frente a la acusación, la persona procesada y su defensora o defensor deben 

presentar su conformidad con los cargos o defensa de estos, y lo harán por el medio que 

prefieran, sea oral –en forma inmediata− o escrito –solicitando para ello plazo para realizar 

la presentación del escrito, mismo que se fija en cinco días o menos. Hecha esta 

contestación, el secretario o secretaria del juzgado de guardia procede a citar a las partes y a 

todas las personas propuestas por la fiscalía, para la celebración del juicio oral dentro de los 

quince días siguientes, con fecha y hora. 

El segundo escenario posible ante la declaración de apertura a juicio oral, ocurre 

cuando sí exista un querellante. En este caso, tribunal emplaza tanto al/a la querellante 

como a la fiscalía, para que presenten sus escritos en un plazo improrrogable de dos días. 

De igual modo, cuando los escritos han sido depositados ante el juzgado, se realiza la 

citación de partes y personas sugeridas por el fiscal o la fiscala. 

Una tercera situación del proceso luego de la apertura a juicio, puede presentarse 

cuando el Ministerio Público no entregue su escrito de acusación en el tiempo que haya 

sido fijado por el tribunal. Si existieran personas ofendidas o perjudicadas conocidas dentro 

del proceso, los emplazará del modo que se ha descrito en párrafos anteriores. Y, de igual 

forma, requerirá al superior del fiscal o fiscala omiso para que presente la acusación en los 

siguientes dos días. Cuando dicho superior no se pronuncie en el plazo, se tiene por 

admitido el sobreseimiento libre. 
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En cualquiera de los tres casos descritos, sea que se reciban los escritos de defensa o 

que se agote el plazo, de inmediato el tribunal examina las pruebas propuestas y decide 

cuáles de ellas resultan pertinentes dentro del proceso que pretende llevarse adelante, 

indicándolas en un auto. También, debe prevenir lo necesario para practicar la prueba salvo, 

obviamente, lo que se refiera a aquellas pruebas que ya fueron realizadas. Sin perjuicio de 

esta admisión de prueba, las partes pueden solicitar al tribunal, testigos o peritos/as a 

efectos del juicio. 

Una vez practicadas todas las diligencias que se han descrito, es el momento de que 

la persona acusada preste su conformidad ante ese mismo juzgado de guardia, en relación 

con el juzgamiento por medio de este proceso acelerado (artículos 787 y 801).  

Puede suceder, como se ha dicho, que existan varios personas que figuren como 

acusadores. Sin embargo, la Ley indica que el juzgamiento por medio de este proceso 

acelerado solamente resulta viable cuando el Ministerio Público sea el único acusador. Así, 

la fiscalía debe solicitar al juez o a la jueza, la apertura a juicio oral, y presentar el escrito 

de acusación correspondiente en el mismo momento en que funcionario/a admita dicha 

apertura. 

Acerca de la conformidad, nos dicen Abad, Morosi, Pérez & Rafecas (Los procesos 

penales especiales, 1999, p. 429): 

“El español, a través del instituto de la “conformidad”, es el único sistema 

que prevé como facultad exclusiva de la defensa –es decir, sin la 

intervención de otra parte−, el allanamiento a la pretensión punitiva del 

Estado, con el consiguiente beneficio que redunda para el acusado en orden 

al tope en la graduación de la pena que se le vaya a imponer”.  

También en relación con la conformidad, puede verse Ávila, Borinsky, Fernández & 

Lago, 1999, pp. 74-75, así como Abad, Morosi, Pérez & Rafecas, 1999, pp. 422-423. 
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A pesar de lo que se ha afirmado hasta ahora acerca de las posibles situaciones que 

surgen con la decisión del juez de ordenar la apertura a juicio oral, en el mismo artículo a 

que se viene haciendo referencia (801, párrafo 5), se indica que en caso de existir 

“...acusador particular en la causa, el acusado podrá, en su escrito de defensa, prestar su 

conformidad con la más grave de las acusaciones según lo previsto en los apartados 

anteriores”. 

Dicho en otras palabras, por una parte se considera como requisito la ausencia de 

acusación particular para aplicar este proceso acelerado, mientras que por otra, el mismo 

artículo 801 admite la posibilidad de que existan varios/as acusadores/as y dicha situación 

deba resolverse en lo referente a la conformidad de la persona acusada. Cabe indicar que la 

situación de que participen varios/as acusadores/as, se resuelve ampliamente en el artículo 

787, por lo que no se encuentre dificultad al respecto de su aplicación en un caso concreto, 

aunque la presencia de ambas afirmaciones llama a la confusión.  

Se considera que este punto particular debe resolverse del modo que proteja mejor 

los intereses de las víctimas, así que resultaría deseable y hasta lógico que en el mismo 

proceso se conocieran tanto la acusación del Ministerio Público, como la posición del/de la 

querellante y el/la actor/a civil, con lo que sin duda se les estaría ofreciendo una solución 

procesal más acorde con los principios de justicia pronta y cumplida e igualdad, aunque 

para ello sea necesario que estos sujetos procesales se sometan a algunos requisitos en 

relación con la prueba o los plazos de interposición de la acción, entre otros.  

También, existe una restricción en lo relativo a los delitos que pueden ser por medio 

de esta vía acelerada. El artículo 801, dice que solo aplica cuando la acusación califique el 

delito que se ha cometido, con un tipo penal en el que la pena privativa de libertad en 

abstracto sea de hasta tres años −dentro de los que se contemplan los supuestos de la 

flagrancia a que venimos haciendo mención−, admitiéndose, también, multas por cualquier 

cuantía y penas alternativas de hasta diez años. 

El último requisito que debe verificarse para que pueda llevarse adelante el proceso 

acelerado, es que la solicitud realizada por el Ministerio Público en cuanto a la pena 
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privativa de libertad −o la suma de ellas, cuando se intente procesar en relación con varios 

delitos distintos−, menos un tercio, no debe superar nunca los dos años. 

Dicho de otro modo, siempre la pena privativa de libertad que se imponga mediante 

el procedimiento acelerado a que se hace referencia, será igual o menor a dos años en la 

solicitud del fiscal, sin que ello sea obstáculo para que se soliciten otro tipo de penas no 

privativas de libertad por periodos mayores, siempre dentro de los límites temporales que se 

ha indicado más atrás. 

Como se indicó, satisfechos estos tres requisitos, es posible realizar el juicio por la 

vía del enjuiciamiento rápido. Comprobados estos, el juzgado debe verificar la conformidad 

de la persona que supuestamente ha delinquido, aplicando, para ello, el artículo 787, en lo 

que corresponda, y a partir de que se presta la conformidad pueden surgir dos situaciones. 

En caso de que el tribunal considere correcta la calificación que se hace de los 

hechos y la pena solicitada, comprobará que la persona acusada esté prestando su 

consentimiento en forma libre, y dictará la sentencia correspondiente, tomando como base 

la acusación planteada. 

Cuando la juzgadora o el juzgador encuentre inapropiada la calificación de hechos o 

la pena que se está solicitando en la acusación, requerirá a la fiscalía –u otro acusador, en 

caso de que estuviera admitido en el proceso− para que ratifique la misma o la modifique. 

Una vez realizada la modificación, y si, con ello, la acusación resulta aceptable a criterio 

del tribunal, dictará sentencia en la forma que se describe en el párrafo anterior. Esta 

facultad que se abre para la juzgadora o el juzgador, es muy similar a la que se contempla 

para nuestro procedimiento de flagrancias en el artículo 428, misma que se analizará en su 

momento. 

Igualmente, cuando al juzgador le queden dudas acerca de la libertad con que la 

persona imputada presta su consentimiento, o en el caso de que esta preste su 

consentimiento pero su defensa lo considere inoportuno, deberá ordenar la continuación del 

juicio. 
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Algo destacable es que el tribunal fija la pena, según una fórmula que la misma Ley 

establece, y siempre de la misma forma para cualquier asunto que se someta a su 

conocimiento en este trámite. La Ley indica que la pena será de un tercio menos que la 

solicitada por la acusación de la fiscalía –o en la acusación a la que se haya prestado 

conformidad, cuando existan varios/as acusadores/as−, incluso cuando ello signifique 

imponer una pena inferior al límite mínimo que establezca el código penal para el delito 

que se juzga. Igualmente, el juzgador o la juzgadora resuelve sobre la suspensión –con el 

compromiso del acusado de cumplir las responsabilidades civiles en plazo determinado− o 

sustitución de la pena privativa de libertad, si procede. 

En lo tocante al juicio oral (artículo 802), se desarrollará, según los artículos 786 a 

788 de la Ley. Si no pudiera celebrarse en la fecha fijada o concluirse en un solo acto por 

“…motivo justo valorado por el juez”, este señalará la celebración o continuación en la 

fecha más inmediata posible en los siguientes quince días y de acuerdo con la agenda del 

juzgado. 

La sentencia debe dictarse entonces, dentro del tercer día posterior a la terminación 

de la vista, sin importar que se haya presentado alguna situación de las que se ha indicado 

en el párrafo anterior. Este plazo para el dictado de la sentencia, es mayor al que se 

contempla para el caso de Costa Rica, el cual no puede exceder nunca de veinticuatro horas 

según el texto de la ley, tema que se analizará más adelante. 

De la sentencia dictada oralmente en las circunstancias que se ha indicado, se deja 

constancia escrita en el acta respectiva. Si en ese mismo acto las partes manifiestan no tener 

intención de presentar recurso ante lo resuelto,  se declara en firme la resolución dentro de 

la misma acta. Lo anterior, sin embargo, no obsta para que pueda realizarse una posterior 

impugnación a raíz de un irrespeto a los requisitos y términos –es decir, aspectos de forma− 

que el Código establece para el procesamiento y posterior dictado de la resolución a que se 

ha hecho referencia. Dicho de otro modo, se renuncia el recurso por el fondo, pero 

prevalece la posibilidad de atacar cualquier irrespeto a las formalidades del proceso 

mencionadas. 
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Cuando proceda el ingreso en prisión, el juez o la jueza remite las actuaciones a la 

secretaría judicial para la ejecución de la sentencia que se haya dictado. 

En caso de que exista interés en apelar la sentencia (artículo 803), el escrito 

respectivo debe presentarse en los cinco días siguientes al dictado de esta. Frente a la 

interposición de dicho recurso, las demás partes contarán con cinco días para hacer 

cualquier manifestación que consideren oportuna. Luego de recibidas las alegaciones de 

todas las partes o cumplido este plazo de cinco días, el tribunal contará con cinco días para 

resolver el recurso cuando no haya vista con ocasión este, o con tres días cuando sí se 

celebre audiencia, debiendo resolver al respecto en forma preferente. Al quedar la sentencia 

en firme, se procede a su ejecución de acuerdo con las reglas del artículo 794. 
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4. Francia 

 

Para el desarrollo de este apartado, se ha echado mano de una traducción del Código 

francés, misma que se encuentra disponible en el sitio de “Legifrance”, del cual se ha 

consignado los datos completos dentro de la bibliografía final del trabajo. 

El Código francés cuenta dentro de su normativa con una sección que referida en 

forma específica al tema de la flagrancia (Libro I, Título II, Capítulo I. Artículos 53 a  74-

2). El articulado a que se hace referencia, describe los lineamientos generales que deben 

regir aspectos de la detención, investigación y garantías procesales entre otros; y luego, 

mediante referencias expresas en el artículo 17 y 67, establece además aquellos 

lineamientos que deben aplicarse a los casos de flagrancia, en cuanto corresponda a los y 

las oficiales de policía y la detención. 

A pesar de lo anterior, puede afirmarse que el apartado que regula el tema de la 

flagrancia lo hace de forma específica pero no exclusiva. Entre los artículos que conforman 

este Capítulo I, se encuentra igualmente normas relacionadas con la detención pura y 

simple, es decir, aquella que viene respaldada por una orden de detención, así como la 

detención en fuga, que responde al supuesto de que exista ya una condenatoria en firme 

contra la persona que se pretende detener.  

De todas maneras, resulta posible rescatar que existen en esta normativa de corte 

general dentro del Código francés, ciertas diferencias en el tratamiento procesal, cuando se 

está en presencia de una persona que supuestamente ha violentado el ordenamiento y que 

ha sido sorprendida en flagrancia, en relación con el trámite que se aplica para casos 

ordinarios. 

4.1) Concepto de flagrancia 

Antes de iniciar con el detalle de estas diferencias, resulta oportuno hacer mención 

de lo que el Código francés entiende por flagrancia. Contenido en el artículo 53, el 

concepto de flagrancia en el proceso penal francés se vierte en términos muy similares a lo 
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que se ha estudiado con respecto a otros países, incluyendo Costa Rica. Indica este 

numeral: 

“Se califica como crimen o delito flagrante, el crimen o el delito que se 

comete en el mismo momento o que acaba de cometerse. Hay también 

crimen o delito flagrante, cuando en un tiempo muy próximo a la acción, la 

persona sospechosa es perseguida o es hallada en posesión de objetos, o 

presenta rastros o indicios que hacen pensar en que ella ha participado en 

el crimen o en el delito…”. 

Es decir, se mantienen los mismos supuestos, con respecto a un “…delito que se 

comete en el mismo momento o que acaba de cometerse”, que es perseguido en el momento 

inmediato posterior a la comisión o que, gracias a los indicios, puede presumirse que acaba 

de ser cometido. 

Lo que sí varía en la legislación de este país con respecto a otros, incluyendo Costa 

Rica, son las consecuencias procesales que se derivan de la detención flagrante. Cabe 

anotar aquí que el Código francés tiende a ser explícito en muchos detalles que otros 

códigos en materia procesal penal omiten o dejan para ser determinados por reglamentos; 

como los plazos, las atribuciones de cada autoridad en un caso específico, las jerarquías, 

entre otros. Por ello, ha sido posible hacer un acercamiento a algunas situaciones procesales 

específicas que, aunque, quizá, coincidan con lo que sucede en otras latitudes, no se 

encuentran así expresados en las leyes procesales penales que se ha estudiado hasta aquí. 

4.2) Consecuencias procesales de la flagrancia en el derecho francés 

La primer consecuencia procesal a que haremos mención, se refiere a las 

atribuciones propias de la policía judicial y la fiscalía, cuando se encuentran frente a un 

delito sorprendido en flagrancia (artículos 17 y 68). Aunque no resulta perceptible de 

primera entrada, sí se cree que este aspecto conlleva diferencias importantes a la hora del 

procesamiento de la persona sorprendida en flagrancia. 
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A manera de ejemplo sobre la afirmación anterior, puede citarse la potestad 

conferida al representante del Ministerio Público en el artículo 53, para llevar adelante la 

investigación en forma ininterrumpida durante ocho días con ocasión de un delito flagrante, 

o hasta por dieciséis días cuando el delito tenga, además, una pena mayor o igual a cinco 

años, o cuando se trate de investigaciones que, por su naturaleza, no pueden ser aplazadas. 

Otro ejemplo lo constituye la facultad y obligación de la policía judicial de poner en 

conocimiento a la fiscalía sobre la comisión o tentativa de delito en flagrancia, a partir de 

que se constata el mismo, para que este lleve adelante las actuaciones que se detallan en el 

artículo 54, y que están orientadas a preservar los indicios referentes a ese presunto ilícito y 

a la persona que supuestamente lo cometió. 

Siempre en relación con la actuación de la policía judicial, esta puede trasladarse al 

lugar de los hechos o al domicilio de la persona sospechosa de haber cometido el delito 

(artículo 56), para realizar entrevistas a quienes sean susceptibles de proporcionar 

información (artículo 55-1). Ello lo hace siempre rindiendo informe a su superior (al 

Procurador de la República, en este caso) sobre las actuaciones que va a llevar a cabo y la 

noticia de delito que ha recibido, de manera que aquél siempre debe en conocimiento tanto 

de la investigación que el/la oficial intenta llevar adelante. 

Cabe anotar que la Policía Judicial cuenta con amplias facultades –que se describen 

en los artículos 53 a 67− para llevar adelante actuaciones en pro de la investigación de un 

delito. Podría afirmarse incluso, que su actuación es muchas veces idéntica a la del 

Ministerio Público, aunque el mismo Código se encarga de aclarar que existe una jerarquía 

entre ambos cargos, y que el fiscal o fiscala tiene la facultad de avocarse las actuaciones e 

investigaciones en caso de considerarlo oportuno. 

Se resalta lo anterior, porque se cree que esa amplitud de facultades de la policía 

judicial frente a la persona detenida en flagrancia conlleva implicaciones en lo que se 

refiere a la tramitación de dicha flagrancia, en la medida en que un/a oficial con facultades 

de investigación amplias y, además, con la posibilidad de acceder en forma más inmediata 

que el fiscal o la fiscala a una noticia de delito en flagrancia y el supuesto lugar de la 
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comisión del mismo, puede realizar una investigación más concienzuda y efectiva de los 

hechos e indicios relacionados con el delito. 

Siendo que además debe informar a su superior de estas actuaciones que pretende 

llevar adelante, se percibe que existe un control cruzado del trabajo que realiza dicho/a 

oficial –entre la fiscalía y el/la procurador/a−, en quien, a pesar de depositarse muchas 

potestades, también se ejerce el control más cerrado posible, para que su actuación sirva, 

posteriormente, a los fines de llevar adelante la acusación. 

A la larga, este control que se le ejerce −aunque sea con la intención de preservar la 

calidad de sus actuaciones para que estas sirvan a los fines del proceso−, conlleva, también, 

protección a los derechos de la persona detenida en flagrancia, en la medida en que los 

requisitos para que las actuaciones durante esta etapa resulten válidas, muchas veces, 

vienen siendo los mismos que aquellos que respaldan un verdadero derecho de defensa para 

quien figure como procesado/a. 

4.3) Garantías procesales para personas detenidas en flagrancia 

Tal como sucede en otras legislaciones, en el ordenamiento francés existen una serie 

de lineamientos que deben ser respetados a la hora de actuar sobre la persona detenida, 

mismos que se mantienen aún en el caso de que la misma sea objeto de investigación por 

delito flagrante. 

Se hará mención de ellas de seguido, en una forma detallada, porque parece digna 

de resaltar la manera completa y exacta con que el Código francés enuncia estos 

lineamientos, que no son otra cosa que garantías para el detenido o la detenida dentro del 

proceso. 

Parecen necesarias y absolutamente importantes estas dos características                  

–completud y detalle− dentro de dicha normativa, en razón de que, como se ha dicho antes, 

el/la oficial de Policía Judicial podría encontrarse cerca del hecho y de la persona que ha 

sido detenida en todo momento desde que recibe la noticia del delito, y cuenta con amplias 
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facultades de disposición respecto a esa persona presuntamente responsable de un delito y 

la escena donde se han desarrollado los hechos. 

Así, además del control cruzado que ejercen sobre su actuación el fiscal o la fiscala 

y la Procuraduría, se ofrecen como referencia al/a la oficial una serie de normas que 

describen con precisión cuál debe ser su manera de actuar en todo momento al acercarse a 

la prueba del delito y una persona supuestamente infractora, de forma tal que, mientras se 

apegue a ellas, ejercerá sus potestades sin excesos y sirviendo apropiadamente a la función 

que desempeña. 

En los párrafos siguientes, se describirá estas garantías a las que se viene haciendo 

referencia, y de las que la policía debe tener clara conciencia a la hora de tratar con quien 

ha sido detenido/a, sea en forma flagrante o no –pero con mucha más razón en caso de que 

lo sea, según nos parece. 

4.3.1) Periodo máximo para la prisión preventiva 

En el artículo 63, por ejemplo, encontramos que el periodo máximo por el que 

puede ponerse bajo detención preventiva a la persona sobre quien pesan indicios de 

comisión o tentativa de delito, es de veinticuatro horas contadas a partir de la detención, 

plazo que puede extenderse hasta por cuarenta y ocho horas mediante autorización escrita 

de la fiscalía. Al final de dichas veinticuatro o cuarenta y ocho horas, según sea el caso, el 

fiscal o fiscala debe decidir si pide que se traiga a la persona detenida ante él/ella o que sea 

puesto en libertad. 

4.3.2) Intimación e imputación 

Una vez que ha sido detenida en los términos del artículo 63, la persona 

presuntamente transgresora tiene derecho a ser puesta en conocimiento de las razones 

concretas por las que se le investiga, la calificación legal que estos hechos reciben y las 

garantías que le asisten en su condición, siempre dentro de las tres horas siguientes al 

momento en que se le detuvo. Ello debe hacerse en idioma que la persona aprehendida 

comprenda, aunque para este fin deba echarse mano de la ayuda de traductor, traductora o 
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intérprete. Además, debe consignarse el cumplimiento de esta formalidad en el acta, con la 

respectiva hora y fecha (artículo 63-1). 

Para nuestro país, el plazo para realizar actuaciones similares a las que se ha 

descrito en el párrafo anterior es de seis horas, según se desprende del texto del artículo 98 

de nuestro Código Procesal Penal vigente. 

4.3.3) Información a personas de confianza 

Del mismo modo, la persona detenida tiene derecho a que un pariente o persona de 

su confianza sea informado de la condición en la que se encuentra, dentro de este mismo 

plazo de tres horas a partir de la detención. Sin embargo, cuando el/la oficial de policía 

considere que esta comunicación con personas externas no debe hacerse, lo pondrá en 

conocimiento de la fiscalía para que esta decida si debe efectuarse la información a la 

persona electa por quien está en detención, o no (artículo 63-2). 

4.3.4) Solicitud de control médico 

También, tiene el detenido o la detenida la facultad de pedir un control médico en el 

transcurso de las veinticuatro horas que implica la detención, y de repetir dicho control en 

las segundas veinticuatro horas, cuando la detención sea prorrogada por orden de la fiscalía 

(artículo 63-3). Esta solicitud puede hacerla tanto quien esté en detención como la persona 

de confianza que haya sido informada de acuerdo al artículo 63-2, o bien, la Policía Judicial 

siempre que lo considere necesario. Para cualquiera de estos efectos, el/la médico/a que 

examina se nombra de oficio, y debe emitir un certificado donde conste su recomendación 

con respecto al mantenimiento o cese de la detención. 

4.3.5) Entrevista con la defensa 

Dentro del periodo de detención e incluso desde el inicio de esta, quien figure como 

supuesto/a delincuente puede entrevistarse con un defensor o defensora, sea que haya sido 

designado/a por su cuenta o se le haya asignado de oficio por el decano del Colegio de 

Abogados. Asimismo, puede solicitar una segunda entrevista cuando la detención se 

extienda por más de veinticuatro horas, de acuerdo con el artículo 63. 
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Estas entrevistas con su defensor o defensora se realizan dentro de condiciones que 

garanticen la confidencialidad, durante un máximo de treinta minutos, y pueden dar lugar a 

la presentación de observaciones escritas por parte de la defensa, mismas que deben 

incorporarse al sumario (artículo 63-4).  

La entrevista con la defensora o el defensor, como toda facultad, puede estar 

restringida en razón de condiciones específicas, mismas que se detallan en el artículo 706-

73. 

4.3.6) Intervención corporal 

Para cerrar con los lineamientos de la detención, se dirá que, en caso de ser 

necesario efectuar una intervención corporal, debe nombrarse una persona con título de 

médico, sea hombre o mujer, y requerirle al efecto específico y exclusivo de dicha 

intervención, sin que pueda realizarla ninguna otra persona, por ningún motivo (artículo 63-

5). 

4.4) Aprehensión efectuada por particulares 

En el ordenamiento procesal penal francés, de manera idéntica a como se ha 

estudiado en relación con otros países, está autorizada la detención en flagrancia llevada a 

cabo por particulares o “aprehensión particular” (artículo 73). Quien aprehende, debe llevar 

a la persona detenida al local de Policía Judicial más próximo. Y, ya que en el Derecho 

francés existen otros tipos de penas diferentes de la prisión, el artículo en cuestión hace 

hincapié en que la flagrancia que da origen a esta facultad, debe estar relacionada con un 

delito que esté penado con prisión, independientemente de que el mismo haya sido tentado 

o consumado. 

Como se ha anotado en otra oportunidad, la aprehensión particular es facultativa. 

Sin embargo, el/la oficial de Policía Judicial, así como “…jefes de distrito y agentes 

técnicos de aguas y bosques así como los guardas rurales de los municipios” tienen 

obligación, establecida por ley, de aprehender a aquella persona a quien sorprendan en la 

consumación o intento de cometer un delito (artículo 24). 
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4.5) Medidas cautelares en el derecho procesal penal francés 

 

“El Código de Procedimiento Penal establece que la persona en examen 

permanece en libertad, salvo en razón de las necesidades de la instrucción, 

o a título de medidas de seguridad; casos en los cuales puede ser sometida 

tanto al “control judicial” como, y solo a título excepcional, ser puesta en 

detención preventiva…” (Dias, Lousteau, & Tedesco, 1999, p. 240) 

En el derecho francés, se encuentra lo que el Código denomina “obligaciones de 

control judicial”. Estas obligaciones, que aparecen en los artículos 138 y 139 del Código 

francés, son muy similares a las que se enlistan en el artículo 26 de nuestro Código Procesal 

Penal en relación con el periodo de prueba. Se utilizan solo en caso de que sean 

indispensables, se fijan de manera casuística, y obedecen a una necesidad de asegurar a la 

persona procesada cuando la fiscalía considere que esta puede quedar en libertad –una 

libertad vigilada−, mientras se lleva adelante el proceso. Además, en caso de que dicha 

persona procesada las incumpla, pueden trocarse en prisión provisional (denominada 

detención preventiva) cuando la necesidad de aseguramiento persista; o pueden levantarse, 

definitivamente, cuando ya no parezcan oportunas a criterio del órgano jurisdiccional. 

Cuando considera que son de aplicación, la fiscalía solicita estas obligaciones de 

control judicial al órgano jurisdiccional competente para que resuelva al respecto. Si el 

tribunal –juez o jueza de Instrucción, y excepcionalmente la Cámara de Acusación, el 

tribunal correccional, o quien la presida− estima que son pertinentes, las fija en sala de 

concejo con asistencia de un secretario o una secretaria judicial y notifica verbalmente a la 

persona procesada de las medidas que le han sido impuestas.  

Cuando no resulta posible constituir el tribunal para efectuar la comparecencia 

inmediata el mismo día, la fiscalía debe solicitar la prisión provisional ante el órgano 

competente, si es que así lo considera oportuno. El mismo resolverá en sala de concejo con 

asistencia de un funcionario o funcionaria de la secretaría judicial, luego de haber 

escuchado al Ministerio Público, a la persona procesada y a la defensa de esta. Y dictará un 



106 
 

 
 

auto no apelable en relación con la medida que esté solicitando el Ministerio Público, del 

cual entregará copia a la persona procesada en ese mismo momento, e informará al tribunal 

que haya sido establecido como responsable de la audiencia que le fue fijada a la persona 

procesada con antelación (artículo 396). 

Esta prisión provisional se fija por un máximo de dos días, al cabo de los cuales el 

Código indica, de forma muy categórica, que si no ocurre la comparecencia ante el tribunal, 

la persona procesada debe ser puesta en libertad. 

Del mismo modo, si a criterio de la jueza o del juez no es aplicable la medida de 

prisión provisional, es posible cambiarla por una obligación de control judicial, y se hace en 

ese mismo momento la notificación de la fecha, hora y lugar en que se realizará la 

comparecencia, a efectos de que la persona procesada tenga oportunidad de presentarse a 

esta. 

Se cree que, aunque en apariencia, este artículo 396 llevaría a que la persona 

procesada se encuentre frente al órgano decisor competente para imponer medidas y fijar 

audiencia en tres ocasiones distintas, en realidad, esta audiencia es solo una, de la cual 

pueden desprenderse dos decisiones distintas, de acuerdo con la medida que el fiscal o la 

fiscala esté solicitando, sea la prisión preventiva o una medida cautelar diferente de ella. 

No se observa obstáculo para que en la misma audiencia sea posible resolver sobre 

estos tres temas, e incluso se cree que se refieren a la misma audiencia, donde se tratan 

dichos asuntos de forma excluyente –ya que cuando la fiscalía solicita obligaciones lo hace 

porque no ve la necesidad de mantener a la persona procesada bajo custodia−, aunque no 

exista una indicación expresa en los artículos a que se está haciendo referencia. 

4.6) Tratamiento procesal para delitos flagrantes 

Del mismo modo en que se ha venido trabajando con otras legislaciones, se hace 

referencia ahora a las consecuencias estrictamente procesales que se desprenden del 

carácter flagrante con que pueda contar un delito para el caso francés. 



107 
 

 
 

Según lo que se ha mencionado hasta ahora, las consecuencias procesales de la 

flagrancia dentro del ordenamiento francés son bien similares a las de otros países. Sin 

embargo, a partir del momento en que la persona detenida es puesta a las órdenes de la 

fiscalía, es decir, cuando se ha terminado el plazo del artículo 63, y de que el funcionario o 

funcionaria a cargo constata la identidad de la persona sospechosa, las consecuencias 

procesales de la calificación flagrante se tornan diferentes, ya que puede ponerse en 

ejercicio lo que el código francés denomina el “juicio mediante comparecencia inmediata”, 

y que se encuentra regulado en los artículos 393 a 397-6. 

Tal como sucede en Costa Rica actualmente, el juicio que se realiza mediante 

comparecencia inmediata en el proceso francés, busca la celeridad en el juzgamiento. 

Específicamente, se suprime la fase de instrucción en un asunto de flagrancia cuando se 

cumplen cuatro condiciones: 

 La existencia de un delito, que puede recibir el calificativo de flagrante o no. 

Cuando sea flagrante, debe tener una pena de prisión de al menos seis meses para 

que este trámite resulte de aplicación (artículo 395). 

 En opinión de la fiscalía, no se requiera investigación preliminar o, dicho de otro 

modo, los elementos con los que se cuente constituyan material suficiente para 

llevar adelante el caso y presentarlo ante el órgano de juicio (artículo 393). 

 La persona se encuentra detenida luego de haber sido sorprendida en flagrancia. 

 La persona procesada acepta que su causa se tramite mediante comparecencia 

inmediata (artículo 397). 

 

Cuando estos elementos se conjugan, la fiscala o el fiscal fija una comparecencia, 

frente a un tribunal determinado; señalando hora, fecha y lugar de la misma, y siempre 

respetando un plazo no menor a diez días –salvo renuncia expresa de la persona interesada, 

efectuada en presencia de su defensora o defensor− ni mayor a dos meses (artículo 394), 

aun cuando la persona procesada se encuentre en libertad e incluso en los casos en que se le 

hayan fijado obligaciones de control judicial adicionales. 
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Debe igualmente informar de esta comparecencia, a la víctima (artículo 393-1), a 

quien ejerza la defensa de la persona procesada (artículo 393 y 394), y aunque no se 

indique expresamente en el texto a que se hace mención, se cree que debe comunicar estos 

datos, también, a las partes civiles para que puedan tomar las acciones que consideren 

oportunas. De todas estas notificaciones, la fiscalía debe dejar constancia en actas. 

Específicamente, en relación con el acta de la cual se entrega copia a la persona 

procesada, el Ministerio Público consigna que le ha hecho la notificación a esta para que se 

presente en la comparecencia que le ha sido fijada. Esta acta contiene la relación de hechos 

en contra de la persona acusada; lugar, fecha y hora de la comparecencia, y la indicación de 

que se ha puesto en conocimiento a la persona sospechosa sobre su obligación de aportar 

justificación de ingresos y liquidaciones tributarias. La entrega de copia del acta que se 

describe, se constituye en una citación personal para quien figura como imputado o 

imputada en el proceso. 

Como puede verse, este “juicio mediante comparecencia inmediata” busca la 

oralidad. Sin embargo, no deja de lado el necesario respaldo de las actuaciones procesales 

que constituyen, a la vez, derechos para el sospechoso o la sospechosa y obligaciones para 

los funcionarios y funcionarias que tramitan la causa. Siempre con la finalidad de que las 

actuaciones sirvan a los fines del proceso, el acta que se ha descrito líneas atrás debe gozar 

de una completud capaz de sustanciar los actos procesales efectuados, durante las etapas 

posteriores del proceso. 

Cuando haya sido solicitada por parte de la fiscala o el fiscal la aplicación de la 

comparecencia inmediata, y el tribunal constate que se cumplen los cuatro requisitos a que 

se ha hecho referencia líneas atrás, de inmediato procederá a hacer la identificación del 

imputado o imputada, y le avisará de todos los derechos con los que cuenta, incluyendo la 

posibilidad de solicitar que se le otorgue un plazo razonable para preparar su defensa, y de 

negarse a que se le juzgue en ese mismo momento, siendo necesario que su consentimiento 

con respecto a este último punto lo dé la persona procesada con la presencia de su defensor 
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o defensora. De este consentimiento se deja constancia en el acta de la audiencia (artículo 

397). 

También, puede tramitarse el asunto de flagrancia por medio de la “convocatoria 

por acta”, que es el trámite que se utiliza cuando no resulta factible mantener a quien está 

siendo procesado bajo detención. Se invita a la persona detenida a comparecer en un plazo 

entre diez días a dos meses, y se le imponen las medidas de control judicial que parezcan 

oportunas. De nuevo aquí, la idea es aprovechar un caso sencillo para tramitarlo con mayor 

celeridad: 

“…tanto este supuesto [de la convocatoria por acta] como la 

comparecencia inmediata […], constituyen procedimientos rápidos de los 

que se vale el Ministerio Público para impulsar la acción pública al estimar 

que una citación rápida o inmediata ante el tribunal se impone.” (Abad, 

Morosi, Pérez, & Rafecas, 1999, p. 416) 

Se concluye este apartado, haciendo hincapié en el hecho de que estos 

trámites diferenciados no son exclusivos de la flagrancia. Sin embargo, como ya se 

ha mencionado en otro momento, el uso de estas opciones de tramitación célere para 

el juzgamiento de ciertos delitos, se adapta perfectamente a las características que 

suele tener el ilícito que se comete en flagrancia. 

4.6.1) Negativa de la persona procesada al juicio mediante comparecencia 

inmediata o inaplicabilidad de este al caso concreto 

En caso de que la persona procesada no consienta en que se le juzgue en esa misma 

sesión mediante comparecencia inmediata, o cuando el tribunal considere que el asunto no 

se encuentra listo para ser juzgado –es decir, a falta de requisitos−, dicho tribunal se 

limitará a recoger las observaciones de las partes en un acta, y a remitirlas a una audiencia 

que se fija en las dos a seis semanas siguientes, pudiendo renunciar expresamente la 

persona procesada a este plazo mínimo de dos semanas. 
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Este plazo para fijar la audiencia puede variar, en razón de la pena abstracta con que 

cuente el delito por el que se está procesando al detenido o la detenida en flagrancia. 

Cuando esta pena abstracta sea mayor a siete años, la persona procesada tiene la facultad de 

solicitar que la audiencia se fije entre los dos y hasta los cuatro meses posteriores. 

En este mismo momento, también podrán solicitar, la persona procesada y su 

defensor o defensora al tribunal, que ordene los actos de investigación que consideran 

oportunos a efectos de elaborar su defensa. Ante esta solicitud, el tribunal solo puede 

negarse en forma motivada, de lo cual deja siempre constancia en el acta (artículo 397-1). 

También, en esta audiencia, el tribunal, cuando así lo considere pertinente o le sea 

solicitado por las partes, puede ordenar que se efectúe una instrucción suplementaria, 

misma que quedará a cargo de uno de los miembros del tribunal (artículo 397-2). 

En cualquiera de las circunstancia descritas, queda el tribunal en libertad de fijar, 

adicionalmente, las obligaciones de control judicial que considere pertinentes; e incluso 

puede ordenar la prisión provisional en la forma que indica el artículo 395 en relación con 

el 144, es decir, siempre que dicha medida sea indispensable para proteger los indicios 

materiales del delito en general, inhabilitar a la persona procesada para la reiteración del 

delito, afectación a las víctimas o para realizar actividades que generen peligros para otras 

personas. 

Siempre, desde que se da la primera comparecencia del encausado o la encausada 

ante el tribunal –esta a la que se ha hecho referencia, y en la que se realizan los actos que 

fueron descritos, pero no se juzga de inmediato−, y cuando se haga el dictado de prisión 

preventiva contra el mismo/a, el tribunal debe emitir una sentencia sobre el fondo dentro de 

los dos meses siguientes o menos, ya que cuando no suceda así, al final de estos dos meses 

la persona procesada debe ser puesta en libertad. Este plazo de dos meses se incrementa, 

como es lógico suponer, cuando se opere la ampliación del plazo para la fijación de la 

audiencia que se describe en el artículo 397-1, y que ya se ha comentado antes (artículo 

397-3). 
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4.6.2) Admisión del juzgamiento por comparecencia inmediata por parte de la 

persona procesada 

Puede suceder que, habiendo la persona procesada admitido la aplicación de la 

comparecencia inmediata y siendo por ello juzgada el mismo día, resulte condenada en la 

causa por la que se le detuvo. Y, de igual manera, que ante la condenatoria esta decida, 

junto a su defensora o defensor, apelar la resolución de fondo. Cuando se presenta esta 

situación el tribunal podría, mediante una decisión especialmente motivada, ordenar que la 

persona procesada sea mantenida en prisión, mientras se resuelve lo pertinente a su 

apelación. 

La afirmación anterior obliga, sin embargo, a que dicha apelación sea resuelta por el 

tribunal dentro de los cuatro meses siguientes, al final de los cuales, de no existir una 

resolución que confirme la condenatoria, la persona procesada deberá ser puesta en libertad. 

La detención puede ordenarse sin importar el monto de la pena impuesta, y se fija, 

según el texto del artículo 465 (artículo 397-4). 

En cualquier caso, cuando se proceda frente a una detención mediante 

comparecencia inmediata, existe facultad para el tribunal de citar a los y las testigos sin 

mayor demora y por cualquier medio, inclusive mediante la colaboración de un/a oficial de 

Policía Judicial, quedando el o la testigo sujeto/a a las sanciones que el mismo código 

establece en los artículos 438 a 441 (artículo 397-5). 

4.7) Sanciones procesales por irrespeto de plazos 

En este punto, se rescata algo que parece importante en relación con las sanciones 

procesales que aplica el código francés ante la tardanza al impartir justicia. 

Como ya se ha indicado, cuando un tribunal o los mismos fiscal o fiscala no 

respetan los plazos que son establecidos por la ley para llevar adelante el proceso, y cuando 

esta situación coincide con la privación de libertad de la persona procesada, siempre se le 

debe poner en libertad. Pero ello, no obsta para que, estando la persona procesada fuera de 
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la custodia que le haya sido impuesta inicialmente, el proceso siga adelante y el caso sea 

resuelto por el fondo en un momento determinado. 

Dicho de otro modo, que el Código pretende impedir que la tardanza en que pudiera 

incurrir el aparato de justicia, representado en cualquiera de sus actores, afecte los derechos 

de la persona procesada. Sin embargo, no constituye este un permiso para los tribunales de 

librarse de la responsabilidad de emitir un fallo en relación con un asunto determinado, ni 

una sustracción automática de la persona procesada a los alcances de su responsabilidad 

penal, cuando de la investigación y el juicio resulte que debe sancionársele con prisión. 

Se resalta que, en general, las falencias en la ejecución de los deberes en que puedan 

incurrir los funcionarios y funcionarias franceses que imparten justicia, resultan en 

sanciones procesales. A lo largo de los artículos que se han venido mencionando, 

constantemente se indica que cuando no se deje constancia apropiada en las actas del 

cumplimiento de las formalidades, relacionadas con derechos procesales de la persona que 

es objeto de investigación, la sanción resultante e inmediata es la nulidad de las 

actuaciones. 

Esta es otra de las razones por las que se resalta la preponderancia que tiene el o la 

oficial de policía judicial en las etapas iniciales de la investigación y la detención de un 

sospechoso o sospechosa de delito. La gran mayoría de las actuaciones que realiza el o la 

oficial en esas primeras horas de la detención −la comunicación a la persona detenida de 

sus derechos y del delito del que resulta sospechosa, las solicitudes que haga esta mientras 

se encuentre bajo custodia, los periodos de interrogatorios y descansos, entre otras−, deben 

quedar apropiadamente documentadas mediante la inclusión de los datos de horas y fechas 

de su realización en el acta. 

Dicha sanción procesal no obsta, sin embargo, para que adicionalmente se sancione 

en razón de sus funciones a quien a la hora de ejercer actuaciones dentro del proceso, no 

observe las formalidades que el código prescribe (artículo 136). 
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4.8) Excepciones para la aplicación del juicio por comparecencia 

inmediata 

Para finalizar el tema de la comparecencia inmediata, se aclara que no resulta 

aplicable este tipo de tramitación cuando el caso se refiere a menores de edad, delitos de 

prensa, delitos políticos o aquellas infracciones cuya tramitación se encuentre regulada 

mediante legislación específica (artículo 397-6), sin importar si se satisfacen, 

efectivamente, los cuatro presupuestos que se indicaron en su momento. 

4.9) Reparación a cargo del Estado por prisión provisional y posterior 

absolutoria 

A manera de cierre acerca de la flagrancia en el proceso francés, interesa tocar lo 

relativo a la reparación a cargo del Estado (artículo 150) que el Código establece ante la 

prisión provisional que se haya ejercido sobre una persona procesada, y cuya sentencia de 

fondo resulte en “…sobreseimiento, de puesta en libertad o de libre absolución firme” 

(artículo 149). 

Al igual que sucede en el derecho procesal penal italiano, en el ordenamiento 

francés resulta necesario que el interesado o la interesada –en este caso, la persona 

procesada que fue objeto de prisión provisional− solicite la reparación, y demuestre haber 

sufrido un daño moral o material a raíz de dicha privación de su libertad. En el mismo 

momento en que el tribunal le comunica la resolución en cualquiera de los sentidos que se 

han mencionado, también debe hacerle la mención de su derecho a ejercitar el proceso 

respectivo para conseguir la reparación. Y, cuando así lo hiciera, el tribunal competente 

para resolver la solicitud −Corte de apelación, específicamente su primer presidente− lo 

hará en el transcurso de los seis meses siguientes a la interposición del proceso por parte del 

afectado o la afectada (artículo 149-2), en los términos y formas que se indican en los 

artículos 149-1 a 149-3. 

Lo resuelto por dicho tribunal puede ser objeto de recurso ante una comisión 

nacional de reparación de detenciones en los diez días siguientes. Este recurso debe ser 
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resuelto dentro de los seis meses posteriores a su interposición, agotándose con esto las 

instancias a efectos de la reparación (artículo 149-3). 

Luego de haber detallado la forma en que se lleva adelante el proceso frente a una 

detención en flagrancia, se cree que vale la pena destacar un detalle importante con 

respecto a la actuación general del fiscal o la fiscala en la comparecencia inmediata y otras 

diligencias que se han mencionado aquí. Y se refiere al hecho de que, en algunas ocasiones, 

la fiscala o el fiscal actúa en el proceso penal francés del mismo modo que lo haría un juez 

o una jueza de etapa intermedia. Es decir, que aun siendo una parte y, además, muchas 

veces con intereses contrarios a los del/de la presunto/a delincuente, se le coloca en 

situación de decidir sobre medidas que pesan sobre dicha persona imputada. Como 

ejemplo, se pone el caso de que el o la oficial considere inoportuno avisar a la persona 

electa por el detenido/a de la aprehensión de que ha sido objeto, siendo el fiscal o la fiscala 

quien decide si esta notificación debe o no realizarse. 

Parece que esta situación a la que se señala en relación con el fiscal o la fiscala, 

ofrece dificultades en la práctica, en la medida en que el Ministerio Público es un ente 

acusatorio dentro del proceso, y en razón de su actividad, no le ofrece a la persona 

procesada una postura que signifique garantía suficiente e imparcial de sus derechos, como 

sí podría hacerlo el juez o la jueza. 

Si se compara el procedimiento francés a que se viene haciendo alusión, con el 

proceso especial para flagrancias que existe en nuestro medio, pueden percibirse algunas 

diferencias, a las que ya se ha hecho mención parcialmente a lo largo de este apartado. 

Entre estas diferencias, pueden mencionarse los sujetos en los que recaen las 

facultades de investigación y la resolución de cierto tipo de asuntos relacionados con la 

situación de la persona procesada. Muchas de las actividades que, en nuestro país, 

corresponden típicamente al fiscal o la fiscala, en el derecho francés están depositadas en el 

o la oficial de policía judicial. Varias decisiones referentes a la situación de la persona 

sospechosa, como su incomunicación, quedan en manos del fiscal o la fiscala, cuando para 

Costa Rica lo normal sería que un juez o una jueza resuelva al respecto de dichos temas. 
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Aunque existen otras, esta distinción es la que parece más notable, por sí misma y también 

en la medida en que trae aparejado un meticuloso control cruzado de las actuaciones que 

estos dos funcionarios/as realizan, por parte del Procurador y los fiscales generales o 

superiores. 

Fuera de ello, los plazos y las actuaciones mantienen gran similitud con lo que se 

contempla en nuestro Código Procesal Penal actualmente, salvo por la posibilidad de 

prorrogar la detención inicial hasta por cuarenta y ocho horas, cosa que no se contempla en 

nuestro país, y que estaría reñida con el texto constitucional. Además, se observa un 

idéntico interés por la resolución de los casos aparentemente sencillos en una forma 

acelerada, obteniendo provecho para ello de las facilidades que la flagrancia ofrece a los 

efectos de una investigación más inmediata y simple. 
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5. Italia 

 
El presente apartado ha sido desarrollado a partir de la traducción elaborada por 

Espitia (1991), la cual se actualizó mediante el texto del Código disponible en idioma 

italiano en el sitio de “Altalex” que se encuentra indicado en la bibliografía final de este 

trabajo. 

Dentro de la normativa procesal penal italiana, se encuentran dos grandes aspectos a 

los que toca hacer referencia, los cuales se considera que engloban el contenido de los 

artículos relacionados con el tema de la flagrancia en el delito. 

El primero de ellos corresponde a lo que se entiende propiamente por flagrancia 

dentro del “Codice di procedura penale”. El segundo se refiere a las consecuencias 

procesales de la aprehensión en flagrancia para el caso francés. 

5.1) Estado de flagrancia 

Este cuerpo normativo no utiliza la fórmula común que se ha visto en el caso de 

Costa Rica y otros países, que introduce el concepto de flagrancia diciendo “existe 

flagrancia cuando…” seguido de las situaciones que se consideran como flagrancia en el 

delito. 

Más bien, lo que hace el código, es definir cuándo la persona se encuentra en 

“estado de flagrancia”, en su artículo 382. Por lo demás, el “estado de flagrancia” italiano, 

no dista mucho de los supuestos que se han estudiado con respecto a nuestro país; es decir, 

captura en el momento de comisión o intento de comisión del delito, persecución inmediata 

después del intento o comisión; y hallazgo de cosas o huellas que son indicio de la anterior 

e inmediata comisión o intento del delito. Así se desprende del artículo 382: 

“1. Se encuentra en estado de flagrancia quien es sorprendido en el acto de 

cometer el delito, o si inmediatamente después de cometido, es perseguido 

por la policía judicial, por la persona ofendida o por otras personas, o es 

sorprendido con cosas o huellas de las que se deduzca que inmediatamente 

antes ha cometido el delito” (El resaltado no corresponde al original). 
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Algo que aparece en el código procesal de esta nación, y que no se ubica 

expresamente en la legislación de nuestro país (aun y cuando el problema es susceptible de 

llegar a presentarse en la práctica), es la aplicación del “estado de flagrancia” a los delitos 

permanentes o continuados. Este mismo numeral a que se ha hecho referencia, sostiene que 

existe “estado de flagrancia” en la comisión del delito permanente, durante todo el tiempo 

que se mantenga la permanencia. Esto resulta completamente distinto de lo que nuestro 

Código tiene normado, en especial si se toman en cuenta las consecuencias procesales que 

se desprenden de este “estado de flagrancia”, que se detallarán en este mismo apartado. 

5.2) Detención en flagrancia 

También, en relación con el “estado de flagrancia”, cabe anotar que el Código 

italiano cuenta con dos tipos de detenciones que surgen, a raíz de la existencia del mismo. 

Ellas son la detención obligatoria y la facultativa, que se encuentran normadas en los 

artículos 380 y 381. 

La detención obligatoria consiste en una lista de situaciones en las que el Código 

precisamente constriñe a los y las oficiales y agentes de la policía judicial a detener a quien 

es sorprendido en flagrancia. 

Esta lista incluye los delitos de cadena perpetua, con penas de cinco años mínimo y 

veinte años máximo, así como una colección de delitos específicos que ha ido variando con 

el tiempo y que más recientemente, abarca delitos relacionados con drogas y terrorismo, 

entre otros. 

Por su parte, la detención facultativa en flagrancia admite la libertad para oficiales 

y agentes de la policía judicial, de detener o no a una persona que es sorprendida en estado 

de flagrancia. Para detener deben tomarse en consideración la gravedad del hecho y la 

peligrosidad del sujeto. 

Entran en el grupo de delitos que admiten esta detención discrecional, los dolosos 

con pena de cinco años máximo, los culposos con pena de tres años máximo, y una lista 

taxativa que incluye peculado, corrupción respecto de deberes oficiales, violencia o 
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amenaza a funcionario/a, comercio de alimentos en mal estado, corrupción de menores, 

lesiones, violación de domicilio, estafa, apropiación indebida, los relacionados con material 

pornográfico, uso de documentos falsos, falso testimonio, entre otros. 

Resulta importante aclarar que, en lo que a la detención facultativa se refiere, no se 

admite la detención apenas con la finalidad de interrogar a la persona sospechosa y obtener 

información que ayude a llevar adelante las investigaciones. Como se señaló antes, la 

medida debe justificarse apropiadamente en atención a las características del hecho 

cometido y de quien lo comete, aunque ello no excluye la posibilidad de que dichas 

informaciones se obtengan sin que medie una detención. 

Esta última afirmación se hace con base en el artículo 350, que autoriza a la policía 

judicial para obtener, en forma sumaria, noticias e información relevante para la 

continuación inmediata de la de la investigación, directamente de la persona que se haya 

detenido en flagrancia, en el mismo lugar del delito o inmediatamente después, y sin que 

medie presencia del/de la defensor/a. 

Es decir, que la policía se encuentra facultada para obtener informes de quien sea 

detenido en flagrancia, dentro de las condiciones que se ha indicado, pero existe una 

imposibilidad de usar en el juicio esta información que ha sido obtenida sin la presencia de 

la defensora o del defensor. Así, lo manifestado por la persona que supuestamente ha 

delinquido servirá a la larga como noticia del delito, pero no como prueba, y que según el 

381 no constituye en sí misma una autorización para detener frente a los casos de detención 

facultativa. 

Importante de destacar aquí, es que tanto la detención facultativa como obligatoria 

en flagrancia, están contempladas por Costa Rica, con supuestos bastante similares. Aunque 

en nuestro medio, no existe la “cadena perpetua” que sí tiene conceptuada la regulación 

italiana. 

Con respecto a estos dos tipos de detenciones y el ejercicio de la acción penal, hay 

que anotar que los delitos perseguibles a instancia privada requieren que la persona 
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interesada realice en forma oral la interposición de la demanda frente al funcionario o 

funcionaria judicial, en forma conjunta con el arresto. De otro modo, quien se encuentre 

bajo detención debe ponerse en libertad. 

Hablando acerca del criterio para realizar esta distinción entre detenciones 

obligatorias y facultativas, se entiende que el Código la efectúa en dos sentidos. El primero, 

con la finalidad de evitar la fuga de la persona presuntamente responsable de un delito, ya 

que cuanto más alta sea la pena, mayor parece la posibilidad de que la misma busque 

evadirse de la acción del sistema de justicia. Por ello, se toma en cuenta el monto de la pena 

en abstracto como primer parámetro para establecer como obligatoria o facultativa la 

detención, y se tiene como obligatoria para delitos sancionados con mayor rigor. 

La segunda intención que parece revelarse de esta distinción, es la de detener la 

posible continuación o reiteración de un delito que se considera que conlleva un efecto 

altamente nocivo para la sociedad en general. Al estudiar la lista de los delitos que obligan 

a la detención en flagrancia, nos damos cuenta de que ellos están muy relacionados con 

actos de violencia o fomento de esta, o bien, implican la afectación a personas en situación 

marcadamente vulnerable frente al/a la supuesto/a ofensor/a, como sucede por ejemplo con 

la explotación sexual comercial. 

Sin embargo, se cree que la distinción también pone en evidencia el menor reproche 

que tienden a recibir por parte del sistema, los delitos de cuello blanco frente a los delitos 

contra la propiedad. A manera de ejemplo, el peculado y corrupción frente a deberes 

oficiales son de detención facultativa, mientras que el hurto aparece entre los delitos de 

detención obligatoria, sin que se presenten mayores consideraciones en cuanto a la 

modalidad de comisión de uno u otro, de modo tal que se justifique la elección que hace el 

Código del uso obligatorio o facultativo de la detención en esta comparación en particular. 

Algo importante de destacar acerca de los criterios de la detención en flagrancia, es 

que parece que serían de aplicación en el sistema costarricense. Resulta razonable 

considerar que exista un grupo de delitos que, habiéndose cometido y debiendo, por ello, 

ser investigados y juzgados, aun así no resulte necesaria ni siquiera la detención con 
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respecto a ellos. Podría cuestionarse, sin embargo, que dicha distinción esté fundada en el 

tipo de delitos y no en una finalidad de aseguramiento procesal que analice la necesidad de 

la detención misma, si se hace una especie de paralelismo entre esta simple detención y la 

finalidad que, según lo que al respecto ha manifestado nuestra Sala Constitucional, tiene la 

prisión preventiva en el proceso penal costarricense como afectación a la libertad personal 

que es. Incluso, podría afirmarse que esta distinción entre detenciones obligatorias y 

facultativas funcionaría para el caso de Costa Rica como una extensión del criterio de 

oportunidad, ya no relacionado con la persecución del delito, sino con la verdadera 

necesidad de efectuar la simple detención de una persona sospechosa para cumplir los fines 

procesales. 

5.2.1) Detención en flagrancia efectuada por particulares 

Tal como sucede en el Código Procesal Penal costarricense y los de otras naciones, 

el Código italiano contempla en su artículo 383, la aprehensión de personas en estado de 

flagrancia a manos de particulares. 

Como puede preverse, los particulares en ningún caso estarían obligados a realizar 

la aprehensión, sin importar el monto de la pena o la gravedad del delito. Así que dicho en 

los términos que el mismo Código brinda, la aprehensión que realizan los particulares 

siempre será de tipo facultativo, y no están exigidos de hacer las consideraciones con 

respecto al hecho o al sujeto, como sí lo están los funcionarios y las funcionarias de policía. 

El deber del particular que aprehende a una persona que supuestamente ha 

delinquido es, entonces, únicamente, el de entregarle como detenido/a, así como las cosas 

que constituyan el cuerpo del delito, a la policía judicial sin mayor tardanza. Y, una vez 

hecho esto, recibirá del funcionario o funcionaria de policía una copia del acta donde se ha 

hecho constar la aprehensión y entrega de la persona detenida a la autoridad, concluyendo 

así con su intervención en el asunto salvo, claro está, cuando el/la aprehensor/a es también 

la víctima del delito, y se constituye en parte del proceso que comienza a raíz de la 

aprehensión. 
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Con respecto a estos tipos de detenciones facultativa y obligatoria, puede verse 

también el trabajo de Morosi, Pérez, Posse & Rafecas (1999, p. 154) acerca del sistema 

procesal penal italiano. 

5.3) Consecuencias procesales de la sorpresa en flagrancia 

El segundo de los puntos que se tratará sobre el proceso italiano, se refiere a las 

consecuencias procesales que se desprenden de la aprehensión en estado de flagrancia de 

una persona que supuestamente ha delinquido. 

Del mismo modo que sucede en Costa Rica, la consecuencia procesal más inmediata 

y palpable de la existencia de un “estado de flagrancia”, es la autorización que el mismo 

Código Procesal Penal italiano hace para que se ejecute la aprehensión de la persona 

sorprendida en flagrancia, sin necesidad de que medie, para ello, una anterior orden de 

aprehensión emitida por tribunal competente, sea que la realice la Policía Judicial, con las 

distinciones que se han descrito anteriormente, la víctima o cualquier persona que le 

sorprenda en este estado. 

Pero, tal como se verá de seguido, existen otras consecuencias que pueden 

desprenderse de la sorpresa en flagrancia. 

5.3.1) Garantías procesales para la persona detenida en el ordenamiento 

italiano 

Para empezar, se pondrá de manifiesto las garantías procesales que conserva la 

persona detenida, sin importar que su detención se haya originado en un “estado de 

flagrancia”. 

En todo momento después del arresto o detención, la persona supuestamente 

responsable del delito conserva su derecho a entrevistarse con la defensora o el defensor de 

su elección, o el que le sea proporcionado por el Estado, salvo que la fiscalía o el tribunal 

dispongan lo contrario. El contacto con la defensa en estos casos, puede diferirse hasta por 

cinco días (artículo 104). 
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Esta posibilidad de diferir la entrevista con el defensor o la defensora, es 

completamente distinta y hasta contradictoria con lo que ha podido observarse en la 

legislación de otras latitudes. En el caso francés, por ejemplo, se busca y favorece el 

contacto constante de la persona sospechosa con su defensa, desde el primer momento en 

que ocurre la detención. Otro tanto puede afirmarse con respecto a nuestro país. La 

presencia de quien ejerce la defensa no solo busca la actuación transparente de los órganos 

judiciales encargados del proceso con el objetivo de que la misma sirva de sustento 

apropiado al juicio, sino también, y principalmente, la protección de la persona imputada en 

sus garantías procesales y derechos fundamentales asociados al proceso. De modo que no 

se comprende una medida tan severa como la incomunicación del detenido, incluso, con 

respecto a su defensor, por un periodo, además, tan extenso, salvo que ello se encuentre 

justificado en criterios de peligrosidad y similares.  

Igualmente, la detención en flagrancia autoriza a quien defiende a la persona 

aprehendida, a solicitar copias de expedientes que tengan prohibición (artículo 118), o de 

actas y registros que contengan el resultado de intervención de conversaciones o 

comunicaciones efectuados con ocasión de un proceso distinto (artículo 270); ello siempre 

que los mismos resulten esenciales para la investigación que se lleva contra la persona 

detenida en flagrancia. La solicitud que hagan la defensa o la fiscalía de estos materiales, 

puede rechazarse en forma motivada, y sus contenidos quedan cubiertos por el secreto 

profesional. 

5.3.2) Indagatoria y registro de domicilio 

Otra consecuencia directa e inmediata de la sorpresa en flagrancia, es la posibilidad 

de que se haga la indagatoria y registro de un domicilio −incluyendo sistemas informáticos 

o telecomunicaciones− fuera de los horarios que la ley permite, cuando se piense que una 

persona que presuntamente ha delinquido y haya sido sorprendida en flagrancia, se oculta 

en ese lugar, o existen objetos relacionados con el delito que este ha cometido, dentro de 

ese domicilio. El Código italiano especifica, sin embargo, que se efectúa este tipo de 

indagatoria en la franja horaria que la ley restringe, solamente cuando el retraso pudiera 

afectar los resultados o llevar a una oportunidad de alteración de datos (artículo 352). 
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5.3.3) Autorización de actividad sin formalidades 

Igualmente, la detención en flagrancia autoriza a que, cuando se está en presencia de 

los delitos que conllevan la detención obligatoria (art. 380), el Ministerio Público realice 

una serie de actos en pro de la investigación sin atender las formalidades que 

ordinariamente se exigen a estos fines. 

Estos actos están indicados dentro del artículo 343, y consisten en la identificación, 

orden de detención, orden de medidas de protección personal, registro personal, de 

domicilio, interceptación de conversaciones o comunicaciones, interrogatorio, inspección 

personal y de reconocimiento. Todas estas actuaciones requieren lo que el Código 

denomina una “autorización para proceder”, que el fiscal o la fiscala solicita y recibe del 

tribunal competente y que, una vez otorgada, resulta irrevocable (artículo 343 y 344). 

Sin embargo, a raíz de la detención en flagrancia la fiscalía queda autorizada a 

llevarlas adelante sin dicha autorización, salvo en los casos en que la misma esté 

expresamente prescrita por la Constitución o una ley constitucional. En todo caso, cuando 

exista este mandato expreso constitucional y el Ministerio Público requiera la autorización, 

la solicitará “…para proceder de inmediato y en cualquier caso antes de la audiencia de 

convalidación” (artículo 344), es decir, con un carácter de urgencia en razón del caso 

específico que intenta tramitar. 

Como resulta lógico y deseable, las actuaciones que contravengan lo dispuesto por 

estos artículos 343 y 344 no podrán utilizarse en la audiencia preliminar –cuando proceda− 

o en el juicio. 

5.4) Procedimiento directísimo 

Además de estas consecuencias a que se ha hecho mención, el proceso italiano 

ofrece una tramitación diversa para los casos que sean aprehendidos en flagrancia, sea por 

medio del procedimiento directísimo –el cual nos abocamos a describir a continuación− o 

el juicio inmediato, previsto en los artículos 453 a 458 del Código en mención. La 

diferencia entre ambos, según parece desprenderse del trabajo de Morosi, Pérez, Posse & 

Rafecas (1999, pp. 427-428), consiste en que en el inmediato no opera la convalidación –la 



124 
 

 
 

cual reporta beneficios en el monto de la pena imponible−, sino que se lleva a la persona 

procesada directamente a juicio por la gravedad de los indicios en su contra. 

Se hace hincapié en que los dos procedimientos que se han mencionado no son 

exclusivos de la flagrancia, ni son las únicas vías por las que puede tramitarse aquélla. Sin 

embargo, por tratarse de los institutos del sistema italiano que guardan más similitud con 

nuestro procedimiento especial, se enfoca su estudio por medio de la descripción del 

directísimo, recalcando la diferencia apuntada en los dos párrafos precedentes.  

Para llevar adelante un caso determinado por medio del procedimiento directísimo, 

el fiscal o la fiscala debe, en primer lugar, buscar una autorización para proceder (art. 344). 

En esta autorización, indica sus intenciones de utilizar el procedimiento directísimo en un 

asunto en particular, ofreciendo todos los detalles necesarios para la identificación de la 

persona imputada y la causa. Otorgada esta autorización, la fiscalía lleva adelante la 

investigación que corresponda, tanto para la convalidación como para el juicio. 

Con posterioridad a esta investigación, que en el caso de flagrancia trata de ser muy 

breve, se realiza la “convalidación” del acto mediante el cual se detuvo a la persona 

imputada. Esta convalidación se lleva a cabo, según las pautas contenidas en el artículo 

391, mismo que establece la necesaria “audiencia de convalidación” frente a un tribunal 

competente, a efectos de que el tribunal dé su visto bueno a la detención. 

De la audiencia de convalidación, pueden surgir dos resultados distintos, mismos 

que van a quedar plasmados por el tribunal en el auto que decide sobre la convalidación. 

El primero de estos posibles resultados se da cuando la jueza o el juez convalida la 

detención en flagrancia. Si esto sucede y, además, el caso presenta características sencillas, 

se continúa con la tramitación mediante directísimo, que consiste en la realización del 

juicio por el mismo órgano que convalida, inmediatamente después de la audiencia de 

convalidación, o bien, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. En este aspecto, se 

equipara a la disposición del artículo 427 de nuestro Código Procesal Penal, que establece 

la competencia de un mismo tribunal para todas las actividades del proceso de flagrancia. 
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El segundo posible resultado que tiene la audiencia de convalidación, es que el 

tribunal considere que no hubo motivo suficiente para la detención, no hubo delito o la 

acción efectuada no constituye delito, en cuyo caso no solo no se convalida la misma, sino 

que se pone en libertad y se detiene el trámite de la causa en su contra. En estos casos, la 

persona que ha sido detenida puede solicitar una indemnización justa a causa de la 

detención sufrida, tal como lo autoriza el artículo 314 (al respecto puede verse Morosi, 

Pérez, Posse, & Rafecas, 1999, pp. 165-166). 

Se destaca que existe en nuestro país una norma similar a esta, concretamente en el 

numeral 271. En ella, se contempla la indemnización solidaria a cargo del funcionario y el 

Estado “…a la persona que haya sido sometida, indebidamente, a una medida cautelar por 

un funcionario público que actuó arbitrariamente o con culpa grave…”, o bien, “…cuando 

una persona haya sido sometida a prisión preventiva y luego es sobreseída o absuelta, con 

plena demostración de inocencia”. 

El caso de la detención en flagrancia que luego resulta no convalidada por el 

tribunal, en los términos que se desarrolló en el párrafo tras anterior, no se encuentra 

contemplado como una de las situaciones que dan lugar a la indemnización para el sistema 

italiano. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional N.° 109, del 2 de abril 1999, 

declaró la ilegitimidad de este artículo, en tanto no incluye la detención en flagrancia como 

parte de estos supuestos. De este modo, se considera que luego del pronunciamiento del 

Tribunal al respecto, debería entenderse incluida como supuesto la detención en flagrancia 

para efectos de la indemnización. Otro tanto puede afirmarse acerca de la indemnización 

que se contempla en nuestro medio. 

Cabe destacar además que la “audiencia de convalidación” no es exclusiva de la 

flagrancia, sino que simplemente cambia de características, en especial en relación con los 

plazos, cuando se refiera a una persona imputada que haya sido detenida en flagrancia. En 

el caso de quien es detenido/a en flagrancia, la audiencia de convalidación debe efectuarse 

siempre dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la detención. 
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Se anota, además, que el directísimo es presidido por un tribunal unipersonal, quien 

tiene inclusive la facultad para autorizar al/a la mismo/a funcionario/a de policía que realiza 

la detención, para que rinda un informe oral durante la audiencia (artículo 558). Este 

informe oral es muy similar al que contempla nuestro Código Procesal Penal en su artículo 

423, a efectos del trámite especial para flagrancias. 

5.5) Desigualdades ocasionadas por el tratamiento ofrecido a la 

tramitación de flagrancias en el procedimiento penal italiano 

Hasta aquí se ha estudiado literalmente las normas que contiene el Código Procesal 

Penal italiano relacionadas con flagrancia. Pero, antes de cerrar este apartado, se hace 

mención a un tema que emerge luego de la lectura concienzuda e integral del contenido de 

dicha normativa. 

Como se ha visto, el uso del procedimiento directísimo solo se admite para asuntos, 

cuya tramitación no sea demasiado compleja. Sin embargo, se encuentra en los artículos 

380 y 381 una lista de delitos que admiten detención en flagrancia, y cuya complejidad es 

fácilmente perceptible aun en abstracto, tales como los que se encuentren relacionados con 

terrorismo o narcotráfico, por citar algunos. 

Parece que esta situación, en la práctica, necesariamente debe llevar a la no 

aplicabilidad del procedimiento directísimo casi de forma automática en varios de los 

delitos que se contemplan como motivos directos de detención en flagrancia y, con ello, se 

crea una especie “paralela” de detenidos en flagrancia a los que, según el 407, se les puede 

extender la investigación preliminar hasta por dos años. 

En lo que se refiere a la investigación preliminar, la norma general en el derecho 

italiano es que esta nunca debe superar los dieciocho meses. Sin embargo, existen algunas 

excepciones a este principio, y una de ellas se refiere al arresto en flagrancia para los 

delitos del artículo 416 del Código Penal italiano, referentes a promoción, dirección, 

constitución y organización de asociaciones para delinquir, mismos que, como ya se ha 

visto, son de detención obligatoria cuando se sorprenden en flagrancia. 
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Como se decía, este supuesto del 416 del Código Penal supone una excepción al 

plazo de dieciocho meses que fija el artículo 407 del Código Procesal Penal italiano, ya que 

cuando se dan las condiciones para la detención obligatoria, el Código Procesal admite 

extender el plazo para la investigación hasta un máximo de dos años. 

Igualmente, se admite el plazo especial de dos años en otros delitos por su 

complejidad, cuando requieran actos en el extranjero, los que tengan elevado número de 

hechos o personas imputadas, y otros específicos relacionados con terrorismo, tráfico de 

armas o trasiego de drogas. En este último supuesto, puede observarse que existe una 

coincidencia entre los delitos que admiten investigaciones de hasta dos años, y los delitos a 

que se ha hecho mención en la detención obligatoria en flagrancia. 

Es decir, se trata a este grupo de personas, supuestamente delincuentes, como 

flagrantes a la hora de detenerles, sin que medie para ello una orden emitida por tribunal tal 

como se ha indicado, pero no se compensa esa excepción a la regla en materia de 

aprehensión con un procedimiento acelerado que resuelva la situación jurídica de la persona 

detenida, sino que en estos casos específicos la denominación de flagrante se constituye 

apenas en un permiso para saltar las formalidades con respecto a una lista específica de 

delitos. 

El procedimiento que se ha descrito hasta ahora, se aplicaría uniformemente para 

cualquier caso de flagrancia, al menos, hasta la audiencia de convalidación. Sin embargo, 

de esa audiencia de convalidación se desprenden resultados diversos en cuanto a la 

tramitación procesal, dependiendo de la complejidad del asunto, que pueden llevar incluso 

a fijar una medida cautelar de tipo personal hasta por dos años, mientras se lleva adelante 

una investigación compleja, justamente lo que puede esperarse que suceda con ocasión de 

delitos de terrorismo, narcotráfico o trata de personas.  

Esto no parece mal, ya que es razonable tratar en forma diferente un caso más 

simple de otro más complejo. Lo que resulta cuestionable es que se incluyan en supuestos 

de arresto en flagrancia a un grupo de casos que ya de antemano, se conoce que no van a 

poder tramitarse como flagrancia, es decir, por medio del directísimo y, con ello, se 
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apliquen ciertas limitaciones a garantías procesales –como la incomunicación con la 

defensa hasta por cinco días, que ya se ha comentado− a un grupo de delitos que presenta 

una carácter evidentemente diverso, a pesar de que sea posible calificarlos como flagrantes.  
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Capítulo II 

Procedimiento 

expedito para los 

delitos en flagrancia 
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Capítulo Segundo: Procedimiento expedito para los delitos en 

flagrancia 

 

I. Aspectos introductorios 
 

De antemano a tratar los contenidos correspondientes a este capítulo, se hace la 

aclaración de que, a pesar de tener conocimiento acerca de la existencia de un plan piloto 

mediante el cual se puso en marcha un procedimiento para juzgar flagrancias, por medio de 

acuerdos tomados en Corte Plena (25 de agosto del 2008), con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 8 720, el mismo no forma parte del análisis que se efectuará este estudio. 

Ello obedece a que, en aquella oportunidad, el mecanismo que se utilizó no fue 

creado por ley, e incluso parece que fue contrario a lo que al respecto tenía establecido 

nuestro ordenamiento, y ello lo convierte en un elemento ajeno al análisis de 

constitucionalidad que se propone aquí, desde el momento en que cualquier reglamentación 

que se opone a la ley debería tornarse inaplicable por su propia naturaleza y jerarquía. 

Aunque hay que mencionar que para algunos, esta modificación estuvo apegada a la 

legalidad (al respecto, véase Vargas, 2011, p. 63, nota al pie). 

Dicho plan piloto tuvo, como un rasgo que se considera digno de resaltar, una 

separación de funciones entre la primera parte de la audiencia y el debate, mientras que en 

el resto de sus características fue bastante similar al modelo procesal que se aprobó con la 

ley (Vargas, 2011, pp. 72-73). 

Con el propósito de iniciar el tratamiento de lo que concretamente constituye el 

procedimiento especial de flagrancias, mismo que es objeto de este trabajo, corresponde 

hacer un acercamiento a las características que distinguen a este de otros procedimientos 

contemplados por nuestro Código Procesal Penal. 

Dicha caracterización, se llevará a cabo a lo largo de las tres secciones en que se 

encuentra estructurado este capítulo segundo. 
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Dentro de la primera sección, se propone entonces, una distinción general que 

describa la especialidad del procedimiento que nos ocupa. Es decir, la estrategia para esta 

parte consiste en comparar la tramitación especial que se sigue en asuntos relativos a 

delincuencia en flagrancia, con otras que se encuentran descritas en nuestra normativa 

vigente. 

Luego, a lo largo de la sección segunda, se abordará lo respectivo a los presupuestos 

que son necesarios de satisfacer para que resulte de aplicación el procedimiento que se 

viene comentando, pasando desde el momento de la comisión del delito hasta la solicitud 

que el Ministerio Público debe realizar ante el tribunal de juicio en aras de que se realice el 

trámite de un caso específico por la vía especial de flagrancia. 

Para cerrar el capítulo, la sección tercera se dedicará a hacer un análisis de la 

literalidad de las normas introducidas al Código Procesal Penal por la Ley 8 720, con lo que 

la diferenciación del procedimiento especial con respecto a cualquier otro quedará 

completada. 
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II. Sección Primera: Especialidad del procedimiento de flagrancia 

 

En nuestro país, existen, actualmente, una serie de procedimientos en materia 

procesal penal, que van a utilizarse dependiendo de las características del caso concreto que 

se intente tramitar. 

Uno de ellos es el procedimiento ordinario, el cual consta de varias etapas que se 

describirá a continuación. 

1. Proceso ordinario en Costa Rica 

A modo de síntesis, podría decirse que en el “...actual proceso penal podemos 

distinguir, al menos, cinco fases o etapas principales: el procedimiento preparatorio, el 

procedimiento intermedio, la fase de juicio, la etapa impugnación de la sentencia, y 

finalmente la fase de ejecución" (González, 2007, p. 301). 

1.1) Etapa preparatoria 

Al recibir el fiscal o la fiscala, una noticia del delito por cualquier medio, y en caso 

de que no requiera una instancia o que necesitándola la haya recibido, se abre de inmediato 

la “investigación preparatoria” y se inicia, con ello, la “etapa preparatoria”, “fase de 

investigación” o “etapa de investigación”. A partir de esta investigación, la fiscalía va a 

obtener una serie de elementos en los que va más tarde fundará su criterio acerca del 

trámite que intentará darle al caso específico. 

Normalmente, el Ministerio Público va a recibir esta noticia del delito a raíz de las 

diligencias preliminares que realiza, dentro de sus atribuciones, la policía judicial, en el 

momento en que se pasa el informe acerca de la posible existencia de un delito. Y realizará 

al respecto de esta noticia, una investigación orientada a esclarecer los hechos que, 

presuntamente, constituyen delito, y obtener las pruebas que pueden llegar a sustentar una 

eventual sentencia. 
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En relación con el contenido de esta fase, González (2007, p. 311) menciona lo 

siguiente: 

“La investigación que realiza el fiscal constituye la actividad más 

sobresaliente y extensa del procedimiento preparatorio, pero no es la única 

actividad procesal de esta etapa, razón por la cual no deben asimilarse los 

conceptos de procedimiento preparatorio con la investigación preparatoria 

o preliminar. 

Dentro del procedimiento preparatorio deben incluirse, además de la 

investigación fiscal preparatoria, las diligencias preliminares de la Policía 

Judicial, los actos conclusivos de la etapa, como la acusación y sus 

traslados, o la solicitud de sobreseimiento, y finalmente las actividades 

propias del juez, como por ejemplo anticipos de prueba, lo relativo a las 

medidas cautelares, la afectación de garantías constitucionales 

(allanamiento, intervención telefónica, etc.), y cualquier otro aspecto 

incidental que deba resolver" (El resaltado no corresponde al original). 

Dentro de esta etapa también, puede suceder que el Ministerio Público realice lo que 

se conoce como "archivo fiscal", en el caso de que no haya sido posible por medio de la 

investigación, individualizar a la persona o personas responsables de un determinado hecho 

que constituye delito en nuestro ordenamiento. Esto se hace para evitar el traslado al órgano 

jurisdiccional de una diligencia innecesaria, aunque por la naturaleza de esta actuación, la 

misma no produce cosa juzgada (González, 2007, p. 323). 

El Ministerio Público estará facultado para realizar todas las actuaciones que “…no 

requieran autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional” (artículo 290, CPP). Se 

admite, también, como una excepción dentro de dichas facultades, que se soliciten por parte 

de la fiscala o del fiscal, anticipos de pruebas cuando estas se consideren definitivas e 

irreproductibles y afecten derechos fundamentales, lo que constituye otra manifestación del 

denominado principio de investigación autónoma del Ministerio Público (González, 2007, 

pp. 324-326). 
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“El fiscal no tiene un plazo fijo para la investigación preparatoria, sino que ello 

dependerá de la naturaleza del caso y de su grado de complejidad”; sin embargo, cuando la 

persona imputada "…estime que el plazo de la investigación se ha prolongado 

indebidamente, puede solicitarle al juez que le fije término para que el fiscal finalice la 

investigación". En caso de que lleve razón, el tribunal fijará a la fiscalía un plazo no mayor 

a seis meses para que concluya. Caso de no hacerlo así, el asunto pasa a manos del Fiscal o 

Fiscala General para que este formule requisitoria dentro de los diez días siguientes, 

pudiendo extinguirse la acción cuando se incumpla dicho término y no exista querellante 

(González, 2007, pp. 330-331). 

Con respecto a la participación de otros sujetos procesales dentro de la fase 

preparatoria, cabe decir que el Código "…garantiza la intervención de todas las partes, 

incluyendo al querellante [actor civil, demandado civil] y desde luego la defensa y el 

imputado, durante los actos de investigación del fiscal, así como la posibilidad de que 

propongan elementos de prueba". Esta garantía debe ser tutelada, incluso, por el juez o la 

jueza cuando la fiscalía no permita dicha intervención en una forma apropiada, o no la 

permita del todo. Además de que todos estos participantes deben tener acceso al expediente 

principal y los accesorios, por sí o por medio de sus representantes (González, 2007, pp. 

353-354).  

La etapa preparatoria concluye “...con las solicitudes realizadas por el fiscal, donde 

adopta una concreta posición sobre el fondo del asunto, o el curso del procedimiento, 

luego de comunicada dicha solicitud a la víctima, al querellante o al actor civil, según 

corresponda". Estas solicitudes serán la desestimación, el sobreseimiento, o bien, la 

tramitación por medio de la vía ordinaria o abreviada (González, 2007, p. 357). 

Hecha esta solicitud, y estando el tribunal conforme con ella, se cierra la posibilidad 

de solicitar la aplicación del criterio de oportunidad, y queda a cargo de la fiscalía el 

traslado de la acusación a la víctima, al/a la querellante y la parte actora civil, así como la 

remisión de las actuaciones al juez o jueza, junto con las evidencias susceptibles de 
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incorporarse al juicio y el legajo de pruebas relativo a las medidas cautelares (González, 

2007, p. 365). 

1.2) Etapa intermedia 

Así, lo que se presenta con posterioridad es la “etapa intermedia” o “fase 

intermedia”. Al respecto de ella, dice González (2007, p. 437) que “...constituye el 

momento procesal para adoptar una determinada solución para el caso, pues en él 

convergen todos los asuntos para definir el rumbo o el curso del procedimiento entre muy 

diversas opciones; y por otro lado, también se configura para que el órgano jurisdiccional, 

en forma oral y con posibilidades de anticipar un contradictorio en el que intervienen 

todas las partes, ejerza un control de la actividad requirente del Ministerio Público y del 

querellante". 

Es decir, que esta es la etapa procesal en que podrían formularse tanto la solicitud 

de apertura a juicio, como "…solicitudes o requerimientos distintos a la acusación 

ordinaria sobreseimiento, el archivo o desestimación, la suspensión del proceso a prueba, 

el proceso abreviado, un criterio de oportunidad, o la conciliación" (González, p. 440), 

para ninguna de las cuales sería obligatoria la celebración de la audiencia preliminar, salvo 

cuando el tribunal lo estime necesario. También, se incluye dentro de estas posibles 

solicitudes o requerimientos distintos de la acusación ordinaria la conciliación, que está 

fijada como primer acto dentro del curso de la audiencia preliminar. 

Siempre que se celebre la audiencia, esta debe fijarse dentro de los 10 a 20 días 

posteriores a la recepción de la acusación o la querella. Y en la misma resolución, el 

tribunal debe emplazar por cinco días a las partes para que examinen las actuaciones y 

evidencias existentes, conozcan la solicitud de apertura al juicio, objeten lo que 

corresponda a los defectos formales o sustanciales de esta, opongan excepciones, soliciten 

la aplicación de una medida distinta a la apertura a juicio y ofrezcan prueba ya sea para el 

juicio, o bien, la que consideren pertinente para la audiencia preliminar, en caso que exista 

algún asunto por resolver dentro de dicha audiencia. 
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Como se ha dicho, en esta audiencia, se intenta la conciliación, y en caso de que no 

prospere, se escucha a las partes, comenzando por el o la querellante, la fiscalía, el actor o 

actora civil, la persona que ejerza la defensa, demandados y demandadas civiles y, por 

último, los demás sujetos, incluyendo la persona imputada. 

"Si se recibe prueba, es indispensable otorgar de nuevo la palabra a los 

concurrentes, en el orden antes señalado, para que se pronuncien al 

respecto y demanden lo que estimen pertinente al tribunal. Desde luego, 

esas discusiones deben estar reservadas a cuestiones propias de la etapa 

intermedia…" (González, 2007, p. 452) 

En caso de que sea procedente, es decir, siempre que haya existido una solicitud por 

parte del Ministerio Público o querellante y se satisfagan los presupuestos establecidos en 

el Código Procesal Penal, el tribunal resolverá dentro de las 48 horas siguientes y previa 

deliberación, la apertura a juicio. En dicho caso, indicará cuál es la prueba que admite para 

el juicio. O bien, dispondrá cualquiera de las otras medidas alternativas o de suspensión del 

proceso a que se ha hecho mención líneas atrás, siempre dentro del mismo plazo. 

Una vez dictada por el tribunal la apertura a juicio, todavía se emplazará a las partes 

por cinco días en caso de que quieran solicitar la división del debate en dos fases. Será la 

jueza o el juez de la etapa intermedia quien resuelva al respecto de esta petición. Y cuando 

lo haga, o en cuanto se venza el emplazamiento sin solicitud en este sentido, debe remitir 

las diligencias, los elementos de prueba y al/a la o a los/las detenidos/as al tribunal de 

juicio. 

Hasta aquí, se ha visto el desarrollo del proceso penal costarricense desde el 

momento en que se tiene noticia de la comisión de un hecho delictivo hasta la conclusión 

de la etapa inmediatamente anterior al juicio. Esto con la finalidad de subrayar una serie de 

actos y plazos que, como se verá un poco más adelante, van a quedar suprimidos dentro del 

procedimiento especial de flagrancias que nos ocupa. 
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1.3) Juicio 

Frente al juicio, el tribunal “recibe un legajo de mínima extensión (sin actas de 

declaraciones salvo las recibidas por el procedimiento de prueba anticipada), con un auto 

de apertura a juicio dictado por el Juez del Procedimiento Intermedio que ordena −entre 

otros− ‘…la prueba ofrecida para el juicio…’”. Y una vez que esto ocurre, deberá señalar 

dentro de las 48 horas siguientes, el día y hora para la celebración del debate, debiendo 

quedar el mismo comprendido dentro de los cinco días y un mes a partir del momento en 

que se emite la resolución (Dall’Anesse, 2007, p. 481). 

Dentro del juicio, se contempla una etapa de apertura, que contempla “el anuncio de 

abrir la audiencia, la intimación y declaración del imputado, y la tramitación (no 

necesariamente resolución) de los incidentes.” (Dall’Anesse, 2007, p. 486) 

Una vez que la persona imputada haya emitido su declaración, lo que corresponde 

es que el tribunal reciba la prueba, siempre en el orden en que nuestro Código Procesal 

Penal lo establece. Es decir, se escuchará primero a los o las peritos y de seguido a los y las 

testigos; de inmediato, se realizará la lectura de los documentos que deban incorporarse al 

debate, ya sea que se trate de prueba anticipada que se incorpora por lectura o documentos 

que están siendo presentados por primera vez en el debate, luego de su admisión durante la 

etapa intermedia. Finalmente, debe recibirse cualquier otra clase de prueba que no esté 

contemplada dentro de las clasificaciones anteriores, es decir, grabaciones de sonido, de 

imagen, o de estos dos tipos combinados, las evidencias físicas de cualquier tipo; siempre 

que hayan sido admitidas en la etapa anterior. 

Terminada la reproducción de la prueba, comienza la etapa de conclusiones, dentro 

de la cual se otorgará la palabra a cada una de las partes, en el mismo orden que se indicó 

antes, dejando siempre en último lugar a la defensa y a la persona imputada. 

En cuanto las partes hayan terminado de expresar sus conclusiones, y se haya 

ofrecido la posibilidad de réplica, se tendrá por concluido el debate y el tribunal deberá 

proceder a la deliberación. De dicha deliberación, va a surgir, finalmente, una sentencia que 

expresa el criterio del tribunal acerca del asunto que ha sido sometido a su conocimiento, y 
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que debe respetar una serie de requisitos, tanto desde el punto de vista formal como en su 

fundamentación. 

1.4) Etapa de impugnación de la sentencia 

En caso de que dichos requisitos formales y materiales no queden satisfechos dentro 

de la resolución adoptada por el tribunal, siempre existe para las partes la posibilidad de 

recurrir la sentencia, señalando los problemas de esta en el tiempo y forma que el Código 

Procesal Penal establece. 

Ya sea que los recursos presentados hayan sido resueltos en forma negativa, o que 

se venza el plazo establecido para su interposición, la sentencia emitida por el tribunal de 

juicio quedará firme y el asunto pasa a fase de ejecución. 

Con esto se da por concluida la descripción de lo que constituye el procedimiento 

ordinario aplicable en materia procesal penal dentro del ordenamiento costarricense. 

2. Procedimientos especiales en el proceso penal costarricense 

 Existen, además del ordinario, una serie de procedimientos especiales que, también, 

se encuentran contemplados dentro del cuerpo normativo que en nuestro país regula el 

aspecto procesal penal. 

Ellos son el procedimiento abreviado (artículos 373 a 375), el que se utiliza para 

asuntos de tramitación compleja (artículos 376 a 379), el que se usa cuando una persona 

ejercita una acción privada (artículos 380 a 387), el que pretende establecer medidas de 

seguridad sobre una persona determinada (artículos 388 a 390), el que debe ponerse en 

marcha frente a un delito cometido por una persona que sea miembro de los Supremos 

Poderes (artículos 391 a 400), el que se emplea para juzgar las contravenciones (artículos 

401 a 407), el que pretende la revisión de la sentencia (artículos 408 a 421) y el 

procedimiento de flagrancia.  

Con la simple lectura de los títulos que componen este Libro II de la segunda 

sección del Código, se percibe que estos procedimientos especiales se refieren a temas muy 

diversos del que nos ocupa. 
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Se cree, sin embargo, que existen dos aspectos relevantes acerca de ellos, a los que 

corresponde hacer alusión dentro del presente trabajo final de graduación. 

El primero de ellos se refiere al procedimiento abreviado. El artículo 373 indica que 

es admisible la aplicación de este procedimiento especial hasta antes que se acuerde la 

apertura a juicio. Por ello, siempre sería posible que, habiéndose concretado una 

aprehensión en flagrancia, y constatándose los presupuestos necesarios para la aplicación 

del procedimiento especial que se ocupa de dichos casos sorprendidos en el acto, aun así el 

asunto se decante finalmente por una tramitación por medio del proceso abreviado. 

Para ello, sin embargo, debe cumplirse con un requisito que es presupuesto esencial 

para la aplicación del abreviado, y que es justamente lo que nos va a permitir una distinción 

entre este y aquel: la aceptación de los cargos que se le acusan, es decir, que la persona 

“...admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de este procedimiento”. 

Cabe distinguir ambos procedimientos, en primer lugar, en el tanto la aceptación de 

los cargos no es requisito para la aplicación del procedimiento especial de flagrancias. 

Como se verá en el siguiente apartado, los presupuestos para la tramitación por esta vía 

están enteramente relacionados con las características del delito y las circunstancias en que 

este haya sido cometido, y no con una actitud particular de la persona sospechosa en 

relación con el proceso. 

En segundo lugar, se distinguen ambas vías procedimentales en que la tramitación 

especial de flagrancias no está sujeta a la aceptación del uso de dicha vía especial por parte 

de la persona imputada. Es posible que se llegue a tramitar un asunto que cumple con todos 

los presupuestos para la aplicación del procedimiento especial de flagrancias, por una vía 

distinta, como ya lo se ha adelantado. Sin embargo, la facultad de llevar adelante el proceso 

por una vía distinta no recae exclusivamente en el deseo de quien esté siendo señalado/a 

como responsable sino, por ejemplo, en el actor o la actora civil que requiera de la vía 

ordinaria para poder hacer uso de una prueba no admisible dentro del procedimiento de 

flagrancias, y lo manifieste de esa forma al órgano jurisdiccional.  
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El segundo aspecto que quiere resaltarse acerca de los otros procedimientos 

especiales que contempla el Código, tiene que ver con el texto del artículo 393, incluido 

bajo el título que regula el “Procedimiento para juzgar miembros de los Supremos Poderes” 

y que indica:  

“Si el funcionario ha sido aprehendido en flagrante delito, será puesto a la 

orden de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la Corte informará 

de inmediato a la Asamblea Legislativa, para que se pronuncie sobre el 

mantenimiento o la cesación de esa restricción a la libertad, sin perjuicio de 

que el Ministerio Público realice la investigación inicial.  

Si la Asamblea Legislativa autoriza la privación de libertad, el Ministerio 

Público deberá formular la acusación en un plazo no mayor a veinticuatro 

horas, de lo contrario será puesto en libertad”. 

Como puede observarse, este numeral hace referencia expresa a la posibilidad de 

detener a una persona, pese a que se trate de una persona que forme parte del funcionariado 

que se califica como “miembros de los Supremos Poderes”. Es decir, aun cuando una 

persona que ostente un cargo de esta naturaleza, sea susceptible de ser juzgada mediante un 

procedimiento especial y diferente en razón de dicho cargo, se mantiene incólume con 

respecto a él o ella la autorización que hace el artículo 37 de la Constitución Política para 

que pueda ser detenida en forma inmediata y sin orden judicial anterior, siempre que 

concurra en la comisión del delito la calidad de flagrante.  

Esto, sin duda, refuerza la consideración al respecto de que la detención en 

flagrancia tiene una motivación propia y diferente del juzgamiento, cual es el 

restablecimiento del orden y la interrupción o el impedimento de reiteraciones en el 

quebrantamiento de bienes jurídicos protegidos y reconocidos por la Constitución y las 

Leyes. 

Se deja así puntualizado el conjunto de procesos que existen en nuestro Código 

Procesal Penal vigente y se dedica, de aquí en adelante, a tratar las características generales 
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que describen el procedimiento especial para juzgar flagrancias, con lo que inevitablemente 

irán apareciendo las diferencias de este con respecto a aquellos y quedando enfatizado su 

carácter especial. 

3. Distinción entre el procedimiento especial de flagrancia y otros procesos 

La diferencia principal y más notoria que sostiene el procedimiento de flagrancia en 

relación con cualquier otro de los que contempla nuestra normativa procesal penal, 

consiste, sin duda alguna, en el hecho de que aquel suprime lo que se ha denominado etapa 

preparatoria y etapa intermedia, mismas que son comunes a cualquier procedimiento 

ordinario. Ello con el objetivo de que el tiempo que se invierte en las actividades anteriores 

al juzgamiento resulte mínimo. 

Es decir, que el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos en flagrancia 

va a constar de las siguientes etapas procesales, mismas que van a ser llevadas adelante por 

un solo tribunal de juicio: 

 La solicitud fiscal para que se realice la aplicación de este tipo de procedimiento a 

un caso concreto y la aplicación de medidas cautelares, ante el tribunal de juicio 

competente. 

 El trámite inicial, que supone un espacio para que el fiscal o fiscala −u otros actores 

y actoras, cuando existan− solicite las medidas cautelares, cuando lo considere 

pertinente. 

 La audiencia inicial, que guarda alguna similitud con la audiencia preliminar del 

ordinario, pero se realiza siempre de forma mucho más acelerada, y en el momento 

inmediatamente anterior al juicio. Es en esta audiencia en la que podría convertirse 

el proceso de flagrancia a un procedimiento abreviado, cuando se cumplan las 

condiciones del artículo 373, o bien, se aplique una medida alternativa. 

 Un juicio donde se privilegia la oralidad, con el objetivo de hacerlo célere.   

 La deliberación por parte del tribunal, siempre y cuando este la considere necesaria, 

y por periodos reducidos. 

 El dictado de la sentencia integral, siempre en forma oral. 
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Otra diferencia que existe entre el procedimiento especial para flagrancias y los 

procedimientos ordinarios, es la naturaleza de la prueba admisible dentro del debate, es 

decir, la prueba que va a servir como fundamento para una eventual sentencia, ya sea 

condenatoria o absolutoria. 

Esta prueba, necesariamente, debe cumplir con un requisito fundamental que no es 

exigido en relación con la prueba que se utiliza dentro de los otros procedimientos, y que 

consiste en la simpleza o facilidad con que la misma pueda ser obtenida, de modo que 

pueda ser traída al proceso en un plazo muy corto. 

Dentro del ordinario, y en el resto de procedimientos especiales que se ha 

mencionado, rige el principio de libertad probatoria, mismo que se encuentra contemplado 

en el artículo 182 de nuestro Código Procesal Penal. 

Esto va a implicar que dentro del debate se admita cualquier clase de prueba 

orientada al esclarecimiento de los hechos, no importando, por ejemplo, el formato en que 

esta se encuentre, es decir, que como indica Dall’Anesse, en el ordinario no se tiene “…un 

numerus clausus o catálogo cerrado de medios probatorios con un valor preconcebido, 

sino un numerus apertus de medios de prueba cuyo valor será determinado por el Juez” 

(2007, p. 493). 

Se indicaba, entonces, que dentro del procedimiento de flagrancia no se especifica el 

tipo de pruebas que serán admisibles, es decir, que se mantiene parcialmente esa 

característica de la libertad probatoria. Sin embargo, se restringe esta libertad probatoria en 

el tanto se adiciona un nuevo criterio para valorar la admisibilidad de la prueba; y este 

criterio consiste en que la misma debe ser de muy fácil acceso, tanto temporal como 

espacialmente. 

Esto no debería significar, sin embargo, que sea realizable un juzgamiento en 

flagrancia que deje por fuera una prueba fundamental con criterios arbitrarios. Sino más 

bien que el tribunal debe garantizar el respeto a la garantía del debido proceso que protege a 
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la persona imputada, rechazando la solicitud de aplicación del procedimiento de flagrancia 

siempre que no sea posible un juzgamiento respetuoso del debido proceso a partir de prueba 

simple y cuyo acceso sea sencillo; y ordenando que el caso concreto se tramite por una vía 

ordinaria, en donde sea posible ejercer una mejor defensa. 

Como tercera diferencia que puede rescatarse del procedimiento de flagrancia en 

relación con el ordinario, se encuentra el carácter reducido de los plazos dentro los que se 

contempla que debe ser realizada tanto la audiencia de debate como la deliberación del 

tribunal y el consiguiente dictado de una resolución. Siempre dentro del supuesto de que la 

prueba es muy simple, y manteniendo un interés por la consecución de un procedimiento 

célere, se otorga al tribunal un plazo máximo de 24 horas –que además aplican a casos muy 

excepcionales y justificados, ya que lo deseable es que se utilice menos tiempo que este− 

para tomar la decisión que corresponda al caso concreto. 

Se cree que no podría ser de otra forma, en atención al criterio con el que se 

preselecciona la prueba que va a ser aportada dentro del debate. No sería sustentable desde 

el punto de vista de las garantías procesales que asisten a la persona imputada, el haber 

permitido el legislador que un caso juzgado rápidamente por medio del procedimiento de 

flagrancia, se quedara por largos periodos en el escritorio del juez. 

Otro aspecto que se considera oportuno de resaltar acerca de la tramitación por la 

vía de flagrancias, es el hecho de que en este tipo de procedimiento se le otorga una 

marcada importancia a la oralidad. Ciertamente, la oralidad ha venido ganando terreno, 

recientemente también a nivel del procedimiento ordinario. Sin embargo, es característica 

especialmente distintiva del procedimiento de flagrancia, en la medida en que favorece una 

mayor celeridad al realizar los actos procesales que el mismo contempla, y en cuanto 

resulta absolutamente compatible con la naturaleza sencilla de las pruebas que, 

normalmente, resultan admisibles en esta vía especial, sea para efectos de su recepción al 

momento del juicio, como para el análisis rápido que ello permite a un tribunal que, en el 

mejor de los casos, dictará una sentencia, también oral, en el momento inmediatamente 
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posterior a la conclusión del debate. El procedimiento de flagrancias es, entonces, 

“totalmente oral”, según lo califica el artículo 422. 

 

4. Similitudes del procedimiento de flagrancia con otros procedimientos 

Para cerrar esta sección, se subraya lo que constituye más bien una similitud que el 

procedimiento especial para el juzgamiento de flagrancias mantiene con cualquiera de los 

procedimientos ordinarios y especiales que se contemplan dentro de nuestro Código 

Procesal Penal, y que se tratará con más detalle al final de este capítulo. Esta semejanza 

consiste en el idéntico tratamiento que reciben los actos procesales que ocurren con 

posterioridad al dictado de la sentencia. Dicho en otras palabras, que a partir de que el 

tribunal de juicio emite su resolución, los posibles recursos que se interpongan ante la 

misma, o la fase de ejecución de sentencia, van a quedar regulados por la parte general del 

Código y, en consecuencia, los actos que van a seguirse dentro de un procedimiento 

especial a raíz de un delito flagrante mantienen identidad con la actividad procesal que se 

desarrolla dentro del procedimiento ordinario con posterioridad al dictado de la sentencia 

en esa sede. 
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III. Sección Segunda: Presupuestos de flagrancia 

 

Antes de entrar propiamente a describir las particularidades que caracterizan al 

procedimiento de flagrancia, corresponde en esta segunda sección del capítulo, analizar las 

condiciones o presupuestos indispensables para que sea susceptible de aplicación dicho 

procedimiento por parte de los tribunales costarricenses. 

Como primer punto, es necesario que se concrete la ejecución por parte de una 

persona cualquiera, de una actividad o una serie de actividades que se encuentren 

tipificadas en el Código Penal costarricense como delito. Es decir, debe tratarse de una 

acción o un grupo de ellas que, en el momento mismo de su comisión, se encuentren 

expresamente prohibidas por una norma legal vigente en el territorio nacional. 

La acción o conjunto de acciones a que se hace referencia, aun cuando, 

efectivamente, constituyan un delito, deben, además, haber sido concretadas por su autor o 

autora con un carácter flagrante. Para este efecto, se entenderá la flagrancia tal y como se 

encuentra definida en el artículo 236 de nuestro Código Procesal Penal vigente: 

“Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el 

momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea 

perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir 

vehementemente que acaba de participar en un delito”. 

Dado que el objetivo del procedimiento especial que se estudia es precisamente 

favorecer la celeridad, no tendría sentido su aplicación si no es posible acercar al proceso a 

la persona presuntamente responsable del delito en el plazo más corto que resulte posible. 

En caso de que no se cuente con la presencia física del sospechoso o la sospechosa, no solo 

no es realizable la satisfacción del carácter célere que define a este tipo de trámite corto; 

sino que, además, dejaría de tener sustento uno de los motivos principales por los que esta 

celeridad resulta oportuna, cual es la necesidad de reducirse siempre al mínimo 
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indispensable la privación de libertad cuando no exista una condenatoria que la justifique, 

como parte de una garantía procesal a favor de la persona sospechosa de delito. Por ello, 

cumplidas las dos condiciones anteriores, debe todavía concretarse la detención de la 

persona o personas sobre quienes recaiga la sospecha de haber cometido estas acciones 

tipificadas como delito, y ello va a constituir nuestro tercer presupuesto. 

Aunque se analizará esto con mayor detalle en la sección siguiente, cabe decir aquí 

que sin importar el modo en que la detención en flagrancia sea realizada, cualquier persona 

sospechosa de delito y aprehendida en flagrancia, tarde o temprano debe quedar a 

disposición del representante del Ministerio Público. Ello lleva a hablar de un cuarto 

presupuesto indispensable para que se concrete la tramitación mediante el procedimiento 

especial para flagrancias, y que se cumple cuando el fiscal o la fiscala, una vez analizado el 

caso concreto de la persona que le ha sido entregada, considere que es posible tramitar el 

asunto de una forma acelerada, debido a que la investigación que se prevea para el caso sea 

simple y las pruebas sean de acceso sencillo. 

Dicho en otras palabras, la comisión de un hecho que constituya delito y la 

inmediata aprehensión de su autor o autora –es decir, la satisfacción de los dos primeros 

presupuestos−, no implican por sí mismas y automáticamente la aplicación del 

procedimiento que se encuentra descrito en el Título VIII del Libro II de nuestro Código 

Procesal Penal; sino que además el caso concreto debe cumplir con unas características que 

lo conviertan en susceptible de ser tramitado por dicha vía. 

La constatación de estas características queda sujeta al análisis discrecional y 

casuístico que para este efecto debe realizar el fiscal o la fiscala a cargo del caso. Y cuando 

así lo considere, este/a representante del Ministerio Público deberá plasmar su criterio en 

una solicitud ante el tribunal correspondiente para que se ponga en marcha la tramitación 

por vía especial. Como se verá más adelante, esta solicitud que el Ministerio Público 

realiza, queda, además, inevitablemente sujeta a un análisis de admisibilidad por parte del 

Tribunal de Flagrancia, quien será, en última instancia, quien defina si  procede o no la 
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tramitación por esta vía, ateniéndose para ello a los criterios que el mismo Código le brinda 

al efecto. 

Siempre que la investigación o la prueba que se prevén no cumplan con las 

características que se ha apuntado más arriba, el Código le otorga al Ministerio Público la 

facultad de solicitar la tramitación por vía ordinaria, no importando ya las condiciones en 

que se hubiera efectuado la aprehensión, sino la impresión inicial que la fiscalía tenga 

acerca del tipo de trámite que va a requerir el asunto particular que se ha puesto a su cargo 

por la vía de esa aprehensión. 

Esto dejaría por fuera de los presupuestos para la aplicación del procedimiento que 

nos ocupa, por ejemplo, la mayoría de los casos de criminalidad organizada y narcotráfico, 

aun y cuando sean susceptibles de que se les dicten medidas de prisión preventiva, ya que 

estos, normalmente, requieren de extensas investigaciones. Así como también cualquier 

caso específico en el que se requiera de prueba que se encuentre en el extranjero, por los 

extensos plazos que suelen necesitarse para obtener dicha prueba. 
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IV. Sección Tercera: Procedimiento 

 

1. Aspectos introductorios 

Al igual que se describió antes el procesamiento asociado a la flagrancia en otras 

latitudes, se aboca ahora a realizar las consideraciones relativas al principal procedimiento 

que es objeto de nuestra investigación, esto es el “Procedimiento expedito para los delitos 

en flagrancia” surgido en el año 2009 junto a otras normas orientadas a la protección de 

víctimas y testigos. 

Se aborda la temática de esta sección, mediante la referencia directa a los artículos 

que integraron la reforma operada con la introducción de la Ley 8 720, mismos que 

quedaron incorporados luego de la entrada en vigencia al texto de nuestro Código Procesal 

Penal actual, en el numeral 422 y siguientes de ese cuerpo normativo. 

El desarrollo que se propone a continuación, está basado en las distintas etapas que 

se siguen en cualquier procedimiento de flagrancia, comenzando por el trámite inicial que 

opera en este tipo de casos, hasta llegar a un posible recurso frente a la sentencia que se 

produzca dentro de dicho trámite especial.  

 

2. Aspectos relacionados con la detención 

Ya se ha indicado que la detención en flagrancia es un presupuesto indispensable 

para la aplicación de este enjuiciamiento rápido que ocupa, y que es justamente ella la que 

permite cumplir con los objetivos que inicialmente motivaron la creación del procedimiento 

especial que asume la tramitación en estos casos. 

Esta aprehensión en flagrancia constituye, sin duda alguna, ejemplo de una 

excepción al derecho que ostenta toda persona a ser libre y transitar libremente; mismo que 

se encuentra contemplado en tratados internacionales, tales como la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (artículo 7.2), Convención Universal de Derechos Humanos 
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(artículos 3, 9 y 13.1) entre otros; e incluso en la misma Constitución Política de nuestro 

país (artículos 20 y 22). 

Por ello, antes de continuar con la descripción de los efectos de la captura de una 

persona en estas circunstancias, se cree que vale la pena reflexionar un poco acerca de la 

naturaleza de esta excepción que hace el Código Procesal Penal, con fundamento en el 

artículo 37 de nuestra Constitución Política y admitida inclusive por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

Estrictamente, en lo que se refiere a la flagrancia, en nuestro Código Procesal Penal 

vigente se contempla esta como una autorización para saltar las formalidades procesales 

ordinarias en contra de una persona determinada, pudiendo esta ser privada de la libertad de 

tránsito y llevada a un eventual proceso, cuando exista mérito para ello.  

Se considera que esta excepción frente a la libertad personal para una situación 

específica −el delito flagrante− se hace en dos sentidos, mismos que pueden analizarse a 

partir del texto del artículo 235, que indica: 

“Las autoridades de policía podrán aprehender a toda persona, aun sin 

orden judicial, cuando:  

Haya sido sorprendida en flagrante delito o contravención o sea perseguida 

inmediatamente después de intentarlo o cometerlo. 

[…]  

Asimismo, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la 

aprehensión e impedir que el hecho produzca consecuencias. La persona 

aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad más cercana.  

La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá 

ponerla, con prontitud, a la orden del Ministerio Público, para que este, si 

lo estima necesario, solicite al juez la prisión preventiva. La solicitud deberá 
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formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, 

dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la captura.  

Si se trata de un delito que requiera la instancia privada, será informado 

inmediatamente quien pueda instar y, si este no presenta la denuncia en el 

mismo acto, el/la aprehendido/a será puesto en libertad”. 

El primero de dichos sentidos o direcciones, está relacionado con los sujetos a los 

que se autoriza una detención. Por lo general, el hecho de que exista una orden de detención 

emitida con todas las formalidades de ley por el juez o la jueza, en contra de una persona 

sospechosa de cometer delito, hace que quienes deban poner en ejecución dicha orden sean 

funcionarios/as de policía judicial, ya que estos/as se encuentran a disposición de las 

necesidades que en este sentido pueda tener el sistema de justicia. 

Sin embargo, la flagrancia hace que el ámbito de personas que están facultadas para 

realizar la aprehensión de la persona sospechosa, se ensanche hasta admitir la posibilidad 

de que cualquier persona que se encuentre físicamente presente en el lugar de los hechos, 

pueda poner en ejercicio esta facultad. 

Hay que aclarar aquí dos puntos importantes. El primero y más evidente, es que este 

ensanchamiento de las personas facultadas para aprehender no se efectúa solamente en 

relación con quien presuntamente ha delinquido en forma flagrante, sino también hacia 

aquellas personas que se encuentren en fuga, por ejemplo (artículo 235, párrafo primero, 

letras b) y c)). Es decir, que esta ampliación no es exclusiva de la flagrancia. 

El segundo punto que cabe resaltar, es que la ampliación de las personas que pueden 

realizar la aprehensión en flagrancia se hace en relación con el componente facultativo de 

este permiso, y no al elemento obligatorio. Dicho en otras palabras, que el/la policía 

judicial o administrativo/a puede y debe detener a la persona que ha delinquido en forma 

flagrante, en la medida en que su trabajo constituye una extensión del poder punitivo estatal 

y debe ejercerlo en todos los casos en que sea necesario. Los particulares, por el contrario, 

adquieren el poder para realizar la aprehensión, sin que, por ello, se les extienda una 
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obligación al respecto, ni sean susceptibles de responsabilidad ante el no ejercicio de esta 

facultad, como sí sucedería en el caso del o de la policía que no haga bien sus labores en 

este sentido. 

Acerca del segundo sentido en que la flagrancia extiende una excepción, se 

considera que este lo constituye la posibilidad de atraer por la fuerza al proceso a una 

persona sospechosa, sin que medie, para ello, participación de un órgano jurisdiccional. Se 

hace una especialización en lo que al tema de detenciones se refiere, y que consiste en una 

categoría bien diferenciada de situaciones en que la detención puede realizarse sin que 

medie una orden emitida por tribunal competente para el efecto, misma que sí sería 

necesaria para la detención de otro tipo de procesados o procesadas como, por ejemplo, en 

el caso de que la persona imputada que se encuentra en libertad realice algún intento por 

salir del país y sustraerse del proceso. 

Se cree que este segundo aspecto en que se manifiesta la excepción, es lógica y 

razonable, ya que busca proteger intereses que son relevantes para el derecho, de modo tal 

que no se concrete un supuesto delito que los afecte, o que quien los haya afectado se haga 

responsable ante la sociedad en general por el delito cometido en su perjuicio.  Visto desde 

esa arista, esta ampliación del ámbito en que normalmente se ejercita la detención genérica 

busca respaldar la convivencia pacífica entre las personas por medio de una protección de 

los valores que sustentan la sociedad. 

Sin embargo, también resulta de importancia aquí destacar que toda privación de 

libertad es una excepción al derecho fundamental que como se ha dicho tiene toda persona, 

a ser libre, transitar libremente, y a no sufrir pena si no es como consecuencia de una 

condenatoria fijada a raíz de un delito por un tribunal competente constituido con 

anterioridad. 

Tratándose la aprehensión en flagrancia de una de estas excepciones a la regla, en 

tanto puede, incluso, desencadenar fácilmente en prisión preventiva contra quien ha sufrido 

una aprehensión, debe ser tratada siempre con cuidado para que su ejercicio no se 

constituya en un abuso; y para que cualquier proceso, cuya aplicación se desprenda de ella 
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−como sucede con el procedimiento que es objeto de nuestro análisis−, no se constituya 

simplemente en una excepción derivada de otra, sin un fundamento y motivación propias 

que lo hagan razonable. 

De cualquier manera, sea que la persona sospechosa haya sido aprehendida por 

autoridades de policía judicial, o por un particular y, luego, entregada a la autoridad más 

cercana, siempre sin necesidad de una orden judicial como se ha apuntado, lo que procede 

es que dicho/a policía ponga a esta persona a disposición de un fiscal o fiscala. 

Así, una vez que se haya concretado la detención en flagrancia, la policía judicial 

deberá poner a la persona que fue aprehendida en manos del Ministerio Público, junto con 

toda aquella prueba que haya sido posible recolectar en el momento de la aprehensión. 

Se admite, para efectos de este procedimiento especial, que el informe a que se 

encuentra obligado/a el/la policía en el momento de presentar a la persona sospechosa, sea 

rendido de forma oral, ante el fiscal o la fiscala que recibe a la persona aprehendida; esto 

con la finalidad de reducir los periodos necesarios para formalizar las actuaciones que 

corresponden a este/a funcionario/a. 

En ese momento, estando la fiscalía a cargo del caso, que inicia lo que el Código 

Procesal Penal, en su artículo 235, denomina el “trámite inicial”. 

 

3. Sobre el Tribunal de Flagrancias 

Los tribunales encargados de atender el trámite de los delitos sorprendidos en 

flagrancia, serán constituidos, según lo que establece el artículo 427 de nuestro Código 

Procesal Penal. 

Es decir, que para su conformación se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y las normas de competencia que establece el Código Procesal Penal vigente, 

según dicta al efecto el citado artículo. 
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Además de resolver sobre la solicitud del fiscal, el Tribunal de Flagrancia será 

también competente para resolver sobre asuntos de incompetencia, impedimentos, 

recusaciones, nulidades, aplicación de medidas alternativas o acerca de la aplicación del 

procedimiento abreviado. Igualmente, cuando tenga lugar la apertura juicio, sin que 

ninguna de las situaciones anteriores sea conducente, este mismo tribunal deberá realizar en 

forma inmediata el debate. 

El hecho de encontrarse reunidas todas estas actuaciones bajo la competencia de un 

mismo Tribunal de Flagrancia, por mandato expreso de la ley, suscitó dos consultas 

judiciales facultativas en el año 2009. Estas consultas dieron lugar a las resoluciones 11 099 

de las 12.36 horas, del 10 de julio del 2009, y 11 100 de las 12.37 horas, del 10 de julio de 

2009, misma que por tratarse de asunto idéntico y exponer las mismas consideraciones que 

la anterior, simplemente limita a citarse lo expuesto en la primera. 

Al interponer la consulta judicial facultativa, el Tribunal de Flagrancia cuestionó 

varios aspectos relacionados con los artículos 426, 428 y 430 del Código Procesal Penal, ya 

que consideró que los mismos infringían “…los principios de imparcialidad y objetividad 

del juzgador, en virtud de que es un mismo tribunal el que debe pronunciarse en relación 

con la declaratoria del estado de flagrancia, los defectos de la acusación, la imposición de 

medidas cautelares, medidas alternativas y a su vez, celebrar el juicio y dictar la sentencia 

respectiva. Además, estiman que se vulnera el debido proceso porque la audiencia se 

realiza en forma pública, no existe posibilidad de impugnar la resolución que establece que 

debe aplicarse el procedimiento expedito de flagrancia ni la que decrete la prisión 

preventiva”. 

La Sala, al resolver la consulta, consideró que no existían los roces con la 

imparcialidad y objetividad del juzgador que apuntaba el tribunal consultante, en la medida 

en que los actos que el Tribunal de Flagrancia debía realizar con anterioridad al debate, no 

implicaban para los juzgadores o juzgadoras un adelanto de criterio en sí mismos, sino que 

se trataba de una situación que debía estudiarse caso por caso para constatar la afectación a 

dichos principios. Aun así, nuestro tribunal constitucional consideró oportuno que se 
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tomaran medidas a nivel administrativo dentro del mismo Tribunal de Flagrancia para que 

“…un juez realice la primera parte de la audiencia y sean otros miembros del Tribunal, los 

que integren en la segunda parte, a fin de evitar cualquier posible contaminación…”  

4. Trámite inicial 

Se entiende por trámite inicial el que se encuentra descrito en el artículo 423, el cual 

hace referencia al procedimiento especial de flagrancia, y que, además, se vierte en 

términos muy similares a los que se encuentra en los párrafos segundo y tercero del artículo 

235 de la parte general. 

En este momento, la persona aprehendida queda en manos de la fiscalía, quien debe 

entre otras cosas, asegurarse de que se constituya la defensa técnica a favor de ella. Esto lo 

hace previniéndole acerca de que puede nombrar un defensor o defensora de su confianza, 

o recibir asesoramiento por parte de un defensor público o defensora pública. En caso de 

que el defensor o defensora particular no se presente dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, no sea posible localizarle o la persona detenida no cuente con uno, la fiscalía 

nombrará de oficio un defensor público o defensora pública. 

La representación del Ministerio Público debe, además, en este momento procesal, 

recolectar y analizar las pruebas que tenga disponibles a efectos de plantear el proceso, y 

decidir cuál será su solicitud ante el tribunal. 

Asimismo, frente al supuesto delito, se encargará la fiscalía de solicitar al juez o a la 

jueza la prisión preventiva o cualesquiera otras de las medidas cautelares que se encuentran 

especificadas en el artículo 244, cuando así lo considere pertinente; realizando para ello las 

diligencias apenas indispensables y procurando efectuar su solicitud dentro de las 24 horas 

siguientes a la captura. Se afirma esto con fundamento en el artículo 235 en relación con el 

423, que es el que se encuentra dentro de la parte especial relativa a flagrancias. 

Esto por cuanto debe definirse la situación jurídica de quien se encuentra bajo 

detención en el plazo constitucional de veinticuatro horas. Y la manera de hacerlo, y que es 

la que el Código, también, establece, es iniciando el trámite de la causa y poniendo a la 
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persona aprehendida a disposición del tribunal, a efectos de que este decida si es procedente 

el trámite por la vía de flagrancia y –lo más importante− si es necesario mantener la 

detención de la persona sospechosa a efecto de que esta se someta al proceso. 

Una vez que se encuentra constituida la defensa técnica, es decir, cuando se han 

otorgado las veinticuatro horas que prescribe el artículo 425 para este efecto, el 

representante del Ministerio Público debe solicitar audiencia al tribunal de juicio, 

manifestando, precisamente, su intención de llevar adelante el juzgamiento por la vía de 

flagrancia. 

Vargas (2011, pp. 95-96) indica que, en la práctica, este plazo, el cual califica como 

perentorio, no se respeta. Entre otras cosas, porque, para el Ministerio Público, solicitar esta 

audiencia en las veinticuatro horas que establece el Código, implicaría apurar el momento 

en que va a presentarse la acusación ante el tribunal, y se corre el riesgo de cometer algún 

error que haga inutilizable la descripción fáctica que acompaña a dicha acusación. 

Considera que esto no afecta a la persona imputada en sus derechos, siempre que la 

audiencia ante el juez de juicio respete el plazo de la prisión preventiva, y que ello conlleva 

a una mejor preparación de la defensa e incluso facilita la aplicación de medidas 

alternativas. 

Desde nuestro punto de vista, esta práctica resalta lo acertado de la crítica que al 

respecto hace Chinchilla (2010, pp. 186-187), en el sentido de que el plazo de veinticuatro 

horas que establece este artículo 425, es abiertamente insuficiente para la preparación 

adecuada de la defensa en ciertos delitos específicos; al igual que como puede desprenderse 

de lo apuntado en el párrafo anterior, también pudiera resultar en una dificultad para el 

ejercicio apropiado de las labores de la fiscalía. 

También, parece oportuno rescatar que, aunque en la práctica se resuelva el tema del 

plazo, excesivamente corto, de la forma descrita, ello no significa que la ley en sí misma 

deje de presentar un problema a la hora de su planteamiento. El texto es claro al señalar el 

plazo, y en la circunstancia de que la fiscalía decidiera otorgar apenas esas veinticuatro 
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horas para la constitución de la defensa, ello estaría apegado a la ley, sin importar qué 

consecuencias negativas se desprendan de dicha práctica. 

Se vería la defensa, entonces, en la necesidad de solicitar al tribunal directamente, la 

ampliación del plazo para poder atender el caso concreto apropiadamente. En cuyo caso, de 

todas maneras caería en desuso el plazo que viene de antemano fijado por ley, y de nuevo 

queda evidenciada la incongruencia de este artículo con la realidad de los procesos en 

flagrancia. 

Como se ha venido indicando, al recibir la solicitud del Ministerio Público, el 

tribunal de juicio que haya sido constituido según el artículo 427, debe resolver de 

inmediato si existe o no sustento para hacer uso del procedimiento acelerado a que se 

refiere el Título VIII del Libro II de la segunda parte del Código. 

Cuando el tribunal admita la tramitación por la vía de flagrancia, procederá de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 428 y 429, mismos que se describirán en 

párrafos siguientes. Y, en caso de que la solicitud fiscal sea rechazada, lo que ocurrirá es 

que el trámite se llevará adelante por la vía que le corresponda, sea que se aplique 

procedimiento abreviado, se utilicen medidas alternativas, se dicte un sobreseimiento o 

desestimación, o se haga la solicitud de apertura a juicio para el trámite mediante 

procedimiento ordinario. 

Todas las actuaciones anteriormente descritas deben realizarse en forma oral, 

siempre con el objetivo de privilegiar la celeridad y acortar, de este modo, los tiempos de 

respuesta frente al procedimiento que intenta establecerse contra el supuesto delincuente. 

 

5. Medidas cautelares 

En lo que se refiere al tema de las medidas cautelares dentro del procedimiento de 

flagrancia, cabe hacer una separación entre ellas. Se referirá en primer lugar a la prisión 

preventiva, por ser esta la más gravosa de las medidas cautelares imponibles. Y, al final de 
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este apartado, se hará algunas referencias generales al resto de las medidas susceptibles de 

imponerse por esta vía. 

La regulación acerca de la prisión preventiva se la ubica en los artículos 239 bis y 

430, este último dispuesto bajo el título que regula el procedimiento especial a que se hace 

referencia. 

Ambos artículos describen en forma idéntica las medidas de prisión preventiva que 

son susceptibles de establecerse cuando se está frente a casos de flagrancia, esto es, 

establecen un periodo máximo de quince días hábiles para la imposición de una medida 

cautelar de este tipo, cuando sea solicitada por parte del Ministerio Público y en el tanto no 

se realice el juicio oral. 

 Algo que se considera confuso acerca de esta disposición del artículo 430, se refiere 

a lo que se establece en los dos primeros párrafos, y que tiene que ver también con la 

prisión preventiva anterior al dictado de la sentencia. Por un lado, como ya se indicó, se 

establece que esta medida “…no podrá sobrepasar los quince días hábiles” para efectos del 

procedimiento especial de flagrancia. Pero, ya en el párrafo segundo, se indica lo siguiente: 

“…en caso de que deba solicitarse por un plazo superior, así como en los 

casos donde el fiscal o el tribunal de juicio considere que no corresponde 

aplicar el procedimiento expedito, por no estar ante hechos cometidos en 

flagrancia o al ser incompatible la investigación de los hechos, procederá la 

prisión preventiva, si existe mérito para ello, según las reglas establecidas 

en este Código. El juez penal será el encargado de resolver acerca de la 

solicitud dirigida por parte del fiscal”. 

Nos parece que el texto apuntado puede llamar a la confusión, en el sentido de si 

implica el establecimiento de la posibilidad de prórroga para los quince días hábiles que se 

establecen en el párrafo primero, o no. Y resulta todavía más trascendente, si se observa 

que dicha prórroga (en caso de que se admita como tal) obliga a que sea el juez o la jueza 

penal quien que resuelva acerca de la solicitud. 
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Se presentan, entonces, varios escenarios. El primero sería rechazar la posibilidad 

de prorrogar la prisión preventiva para efectos del trámite en flagrancia, ya que el texto del 

párrafo segundo no habla propiamente de que se esté frente a ese supuesto. Desde esta 

perspectiva, cabe preguntarse, entonces, ¿qué sucede en el caso de que, por cualquier 

motivo, resulte imposible celebrar el juicio antes que acaben los quince días hábiles que se 

contemplan para la prisión preventiva en flagrancia? 

Se desprende de esta interpretación, entonces, que lo estipulado por el párrafo 

transcrito se refiere a la posibilidad de que, desde un inicio y antes de solicitar por primera 

vez la medida cautelar, el Ministerio Público advierta que va a requerir más de quince días 

para traer al proceso la prueba que necesita para sostener su acusación. Y que, cuando 

advierta dicha necesidad desde el inicio, el asunto pasaría a manos de la jueza o del juez 

penal para su trámite por la vía ordinaria, aun y cuando el asunto satisfaga todos los demás 

requisitos para la aplicación del trámite especial. 

Lo anterior llevaría, de seguido, a entender que la satisfacción del máximo 

permitido para la prisión preventiva, constituye un presupuesto adicional a los que ya se ha 

descrito en la sección segunda de este capítulo, para la viabilidad de la aplicación del 

procedimiento que ocupa. 

El segundo escenario posible, sería admitir que lo regulado por el párrafo segundo 

del artículo en mención, sí supone una prórroga para la prisión preventiva, cuando ella deba 

extenderse más allá de los quince días ordenados por el párrafo primero. 

Esta segunda interpretación, implicaría, entonces, que al prorrogarse por cualquier 

motivo sobreviniente la prisión preventiva, el asunto pasaría a ser competencia del juez o 

de la jueza penal, y que desde el momento mismo en que la fiscalía solicite la mencionada 

prórroga, deberá hacerlo ante el órgano correspondiente en la vía ordinaria, y ya no ante el 

Tribunal de Flagrancia. O bien, que presentando la solicitud de prórroga ante el Tribunal de 

Flagrancia, en ese mismo momento este órgano se declare incompetente y ordene la 

remisión del asunto al juez o la jueza penal. Desde ahí, el asunto pasaría a recibir trámite 
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ordinario, y la prórroga quedaría sujeta a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 

258 del Código Procesal Penal, es decir, podría fijarse hasta por un año más. 

En esta interpretación, quedaría aun por resolver el supuesto de que, recibiendo la 

solicitud, el Tribunal Penal, rechace la misma. ¿Qué ocurriría con el Tribunal de Flagrancia 

que ya se declaró incompetente? Se supone entonces que, en cualquier caso, el asunto 

seguiría trámite ordinario, sea que se admita la prórroga o no. 

Es nuestro criterio que debe prevalecer la primera interpretación, es decir, que lo 

estipulado por este párrafo, pretende alejar de la vía especial y desde un inicio, aquellos 

procesos en los que sea previsible la necesidad de un periodo mayor a los quince días 

hábiles de prisión preventiva antes de poder llevar el asunto a juicio. 

Se entiende esto, especialmente por la frase siguiente del mismo párrafo, la cual 

indica que también se deben remitir las actuaciones al juez o la jueza penal “…en los casos 

donde el fiscal o el tribunal de juicio considere que no corresponde aplicar el 

procedimiento expedito…”. 

Es decir, parece que el órgano legislador intentó reunir en este párrafo las 

situaciones en las que, además de los presupuestos mismos de la flagrancia, la fijación de la 

medida cautelar hiciera inoperante el procedimiento. 

Igualmente, se apoya esta postura a la luz de lo que indica el numeral 435, en el 

sentido de que no podrán nunca transcurrir más de quince días hábiles entre el inicio del 

procedimiento y la celebración de la audiencia. Es decir, que el tope de quince días no se 

contempló solo para efectos de la prisión preventiva, sino en relación con la totalidad de los 

actos que deben llevarse a cabo tratándose del proceso especial hasta el momento de 

dictarse la sentencia. 

Como se ha apuntado, la principal vocación de este trámite especializado es la 

celeridad. Y los casos que no puedan adaptarse a dicha característica, deben seguir el 

trámite ordinario, independientemente del motivo por el que no consigan esa adaptación. 

De modo que, incluso, al establecerse la prisión preventiva por quince días hábiles como 
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máximo, lo que se busca es la celeridad como ideal que sustenta la creación misma del 

trámite. 

Sin embargo, esta interpretación deja todavía sin responder la pregunta que se 

planteó párrafos atrás: ¿qué hacer cuando resulte imposible celebrar el juicio antes de que 

acaben los quince días hábiles que se contemplan para la prisión preventiva en flagrancia? 

Como se ha mencionado, habrá casos específicos en los que el Ministerio Público, 

desde un inicio, pueda prever que es imposible la realización del debate en quince días 

hábiles o menos, y esos quedarían automáticamente a la orden del juez o de la jueza penal. 

Pero, puede suceder también, que por una causa sobreviniente, resulte imposible la 

realización del juicio en los términos del párrafo primero del artículo 430. Piénsese, por 

ejemplo, en una enfermedad o lesión que, presentándose durante la prisión preventiva, 

imposibilite a la persona imputada a comparecer en el juicio. Y que la audiencia haya sido 

fijada justamente al límite de la prisión preventiva permitida por el artículo 430. O bien, 

que habiéndose fijado en un periodo menor al permitido, sea imposible realizar el debate 

antes que se agote la medida cautelar. 

Según el párrafo final del artículo 430, la prórroga anterior al dictado de la 

sentencia, por no estar regulada en dicho numeral –de acuerdo la interpretación que se ha 

acogido−, estaría regulada por el párrafo primero del artículo 258, pudiéndose establecer 

hasta por un año. Sin embargo, considerando que el asunto reviste todas las características 

para el trámite en flagrancia, parece que este tope de un año es excesivo y puede prestarse a 

situaciones en las que la persona imputada permanezca detenida sin una sentencia por un 

plazo superior al estrictamente necesario. 

Parece, entonces que, pudiendo existir situaciones no previsibles que hagan 

necesario extender la prisión preventiva en flagrancia, incluso más allá de los quince días, 

el Tribunal de Flagrancia –y no órgano de la vía ordinaria− debería ser competente para 

fijar una prórroga que se apegue a la naturaleza célere del procedimiento en cuestión. Es 

decir, que debería contemplar el Código Procesal Penal una prórroga especial, basada en 
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supuestos específicos, y que esté autorizada para que el Ministerio Público la solicite ante 

el mismo Tribunal de Flagrancia. 

Las características que se considera que debería revestir esta prórroga especial, son 

las siguientes: 

a) Como ya se apuntó, debe estar referida a una causa sobreviniente, ocurrida dentro 

del periodo de prisión preventiva que se haya fijado a la persona imputada en los 

términos del párrafo primero del artículo 430. 

b) Debe revestir una naturaleza excepcional 

c) No podría operar por simple negligencia del Ministerio Público, o por conductas 

evidentemente dilatorias de la defensa o la persona imputada. 

 

Volviendo al artículo 430, sostiene dicho numeral que el plazo máximo por el que 

puede fijarse una medida cautelar de prisión preventiva con posterioridad a la sentencia 

condenatoria, es de seis meses contados a partir de la fecha en que se haya emitido dicha 

sentencia. 

Esta disposición se vierte en términos idénticos a lo que se establece en el párrafo 

segundo del artículo 258 de la parte general del Código, el cual se ocupa de regular la 

prórroga del plazo de prisión preventiva. 

Cabe señalar que la Sala Constitucional ha indicado, en relación con esta prórroga, 

que la misma va a regirse por las reglas ordinarias atinentes a la prisión preventiva, por lo 

que a diferencia de la prisión preventiva que se establezca de previo a la sentencia, esta a 

que se hace referencia podría llegar incluso a ser objeto de impugnación (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, No. 11099-2009, de las 12.36 horas, del 10 

de julio de 2009).  

Asimismo, el numeral 430 se refiere a la posibilidad de que la sentencia emitida por 

el tribunal de juicio sea absolutoria. Cuando se presenta esta situación, lo que corresponde 
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es que el mismo tribunal ordene dejar inmediatamente en libertad a la persona procesada y 

eliminar toda medida cautelar que haya sido establecida en su contra. 

Con respecto a las causales que van a tornar admisible la solicitud inicial del 

representante del Ministerio Público, en relación con la prisión preventiva, cabe señalar que 

además de las causales genéricas que se encuentran contenidas en el artículo 239 del 

Código Procesal Penal, la flagrancia en algunos delitos va a constituir por sí misma un 

motivo para que, luego de la valoración correspondiente y mediante resolución fundada, el 

tribunal pueda establecer una medida de este tipo. 

Dichos delitos se describen en el inciso a) del artículo 239 bis. Como es de suponer, 

los mismos hacen referencia a infracciones que se encuentran contempladas en nuestro 

Código Penal, y se refieren, específicamente, a delitos contra la vida (artículos 111 a 144, 

C.P.), sexuales (artículos 156 a 175, C.P.), contra la propiedad en los que haya existido 

también violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas (artículos 208 a 229, C.P.), 

así como delitos relacionados con sustancias estupefacientes o drogas de uso no autorizado, 

legitimación de capitales y actividades conexas (es decir, los delitos introducidos por los 

artículos 58 a 78 de la Ley 7 786, reformada integralmente por la Ley 8 204). 

Esta forma en que han quedado establecidas, las causales para el dictado de la 

prisión preventiva, resulta abiertamente inconstitucional. Se afirma esto en la medida en 

que son manifestación de un tratamiento distinto hacia un grupo específico, y que se 

aplican solamente por el hecho de pertenecer la persona sospechosa a dicho grupo –en este 

caso, a un grupo de delitos y en cierta medida a un sector de la población que suele realizar 

este tipo de transgresiones al ordenamiento−, sin que resulten necesarias ulteriores 

constataciones de sus características individuales y personales, como es deseable y 

necesario a la hora de establecer una medida cautelar restrictiva de la libertad personal. Se 

cree que ello es clara muestra de un derecho penal de autor, no compatible con los 

principios de culpabilidad e inocencia que al respecto contempla nuestra Constitución 

Política (artículos 39 y 41). 
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A pesar de lo apuntado, este artículo 239 bis no ha resultado cuestionado en su 

constitucionalidad a la fecha, aunque sí ha dado lugar a numerosos hábeas corpus en los 

que la persona imputada y su defensa han considerado insuficiente la fundamentación 

ofrecida por el tribunal a la hora de fijar la medida de prisión preventiva. Nuestra Sala 

Constitucional se ha referido al tema, en el sentido de que esta aplicación resulta admisible 

ante la reiteración delictiva de una persona determinada que esté siendo solicitada por la 

fiscalía para sufrir una medida de prisión preventiva (al respecto véanse, entre otros, los 

votos 160-89, 1490-91 y 1438-92), pero no específicamente al inciso a), que es el que 

interesa. 

En lo que se refiere al resto de medidas cautelares imponibles contra quien esté bajo 

acusación en un procedimiento de flagrancia, puede afirmarse que para todo aquello que no 

se encuentre regulado con respecto a ellas, el artículo 436 en forma general indica que se 

utilizará supletoriamente la normativa ordinaria que existe en el Código Procesal Penal. 

Esto remite, entonces, para efectos de la eventual imposición de una medida cautelar 

distinta de la prisión preventiva dentro del procedimiento de flagrancia, a hacer uso de las 

normas generales que al respecto dicta el artículo 244. 

Visto lo anterior, puede afirmarse, entonces que la distinción que se hace en relación 

con las medidas cautelares correspondientes dentro del procedimiento de flagrancia, está 

orientada únicamente a reducir a quince días o menos el plazo de la prisión preventiva que 

se suscite con anterioridad al juzgamiento, quedando en todo lo demás en idéntica situación 

al trámite que ofrece el procedimiento ordinario. 

Como puede constatarse, con esta pauta se intenta dar respaldo al interés por la 

celeridad que demuestra el Poder Legislativo a la hora de emitir la Ley 8 720, ya que un 

periodo más corto para la fijación de la prisión preventiva obliga a que solo puedan y deban 

ser procesados por este medio los casos sencillos y susceptibles de ser investigados en un 

plazo no mayor a quince días. 
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Esta celeridad se traduce también, de algún modo, en garantía para la persona que se 

encuentra acusada por un delito flagrante, ya que transcurren pocos días entre el momento 

en que se le detiene por el supuesto delito y el momento en que se concreta su juzgamiento 

y se decide sobre su culpabilidad. 

 

6. Audiencia inicial 

La audiencia inicial se encuentra contemplada en el texto de los artículos 427 y 428 

del Código Procesal Penal. En dichos numerales se encuentra descrita la actuación que debe 

seguir el Ministerio Público para impulsar el procedimiento especial de flagrancia, cuando 

el caso haya sido admitido para tramitarse por esta vía, y la actividad que realiza el 

Tribunal de Flagrancias ante este impulso. 

Esta audiencia se abre, entonces, otorgando el tribunal la palabra al fiscal o la 

fiscala, quien debe exponer su acusación en forma oral, indicando los hechos que sustentan 

la acusación, la calificación legal que reciben estos y la prueba de que dispone para 

sustentar su postura. 

A continuación, y en caso de que los hubiera, el tribunal concede la palabra tanto a 

la parte actora civil como al o a la querellante, para que puedan, también, referirse a los 

hechos y ofrezcan la prueba se consideren pertinente. 

Finalmente, tendrá oportunidad la defensa para referirse a la o las acusaciones que 

pesen contra la persona imputada, y para ofrecer la prueba de descargo con que cuente en 

ese momento. 

Una vez escuchadas las partes, el tribunal verificará que las acusaciones sean claras, 

precisas y que estén adecuadamente circunstancias. También, debe asegurarse de que la 

acción por la que se acusa sea típica, según los parámetros que al efecto ofrece nuestro 

Código Penal y leyes conexas. Así, en caso de que no cumpla con las formalidades que se 

han indicado, el tribunal se encuentra en la obligación de solicitar a la parte –fiscalía, 

querellante o actor/a civil− que corrija en ese mismo acto la acusación que ha presentado. 
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Una vez que la parte proponente haya corregido el defecto que el tribunal le ha 

señalado, o bien, cuando se constaten todas las formalidades necesarias en la acusación, 

corresponderá al tribunal resolver sobre la aplicación de medidas alternativas y el 

procedimiento abreviado, cuando alguno de estos aspectos haya sido solicitado. 

Puede suceder aquí que el Tribunal de Flagrancias rechace la aplicación de estas 

medidas alternativas o el procedimiento abreviado, por no cumplir con los requisitos que se 

establecen en el Código Procesal Penal para ello, o que las mismas no hayan sido 

solicitadas por las partes interesadas, no sean procedentes o resulten rechazadas por la 

fiscalía o la víctima. 

En cualquiera de estos casos, lo que corresponderá, entonces, es que el tribunal 

califique la pertinencia y procedencia de la prueba que hasta este momento haya sido 

ofrecida por cualquiera de las partes, señalando igualmente las pruebas que no sean 

compatibles con la celeridad que pretende el procedimiento de que se está haciendo uso, es 

decir, el de flagrancia, tal como se indicará más adelante en relación con la acción civil y 

querella del artículo 432. 

Lo anterior, con la finalidad de dar paso a la realización del juicio en la misma 

audiencia, según los parámetros que brinda el artículo 429. 

 

7. Acción civil resarcitoria 

Acerca de la acción civil resarcitoria, el texto del artículo 432 indica que sí es 

posible impulsarla dentro del procedimiento especial de flagrancia, siempre que se 

establezca durante la primera fase de la audiencia. 

Para comprender la segmentación de esta audiencia a que hace referencia al artículo 

432, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, cuando indica que la segunda parte de la 

audiencia inicial estará conformada por el juicio propiamente dicho y la declaración de la 

persona imputada; es decir, que la primera parte de la audiencia inicial corresponde a todas 

las actuaciones que se presentan con anterioridad al inicio del debate. 
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El Tribunal de Flagrancias deberá indicar si admite la acción civil. Siempre que la 

reciba, la parte actora civil establecerá en forma oral los hechos, la pretensión y ofrecerá la 

prueba que corresponda, luego de que el Ministerio Público y el querellante hayan hecho 

sus manifestaciones en lo relativo a la acusación. 

La parte actora civil se encuentra facultada para delegar en el Ministerio Público el 

ejercicio de la acción que ostenta como presunta afectada por la comisión del delito, en 

cuyo caso será la fiscala o el fiscal quien deba referirse al tema cuando el tribunal le 

otorgue la palabra. 

Este mismo numeral 432, advierte al actor o la actora civil que deberá asumir el 

proceso en el estado en que lo encuentre, puesto que al no considerarse una parte esencial 

dentro del procedimiento, su ausencia en cualquiera de las actuaciones no es susceptible de 

detener el transcurso del procedimiento, sin importar el motivo de esta. 

Pudiera suceder que la prueba ofrecida en la acción civil no sea compatible con los 

objetivos de celeridad que rigen el procedimiento especial para el juzgamiento de 

flagrancia. En dicho caso, el tribunal tendrá la potestad de prevenir en forma oral a quien 

tenga interés, acerca de la imposibilidad de recibir dicha prueba. Ante esta prevención, la 

parte actora civil puede escoger entre prescindir del elemento de prueba que no se adecúa al 

procedimiento de que hablamos, o solicitar al tribunal que se tramite el asunto por vía 

ordinaria para poder presentar la prueba que interesa a su pretensión. 

Existe solamente un supuesto en el que, de forma tajante, se autoriza al tribunal a 

rechazar la procedencia de la acción civil dentro del procedimiento especial, y es el caso de 

que el demandado o la demandada civil sea un tercero que no se encuentra presente, o bien, 

que aun cuando estuviera presente, no se cuente con por patrocinio letrado en el momento 

en que se realice la apertura del debate. 

Vista la facultad que se otorga al actor o la actora civil dentro de este proceso 

especial −y que describimos en el párrafo anterior−, podría suceder que este/a mismo/a 

presente una prueba compleja para tener oportunidad de llevar el asunto por la vía 
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ordinaria, como previsión ante la posibilidad de que su solicitud sea rechazada por el 

tribunal, cuando concurran la circunstancias que se ha indicado en relación con la parte 

civilmente demandada. 

Hasta aquí, se ha analizado el tratamiento que se hace de la acción civil resarcitoria 

dentro del procedimiento especial de flagrancia. Resulta oportuno resaltar todavía dos 

aspectos de interés acerca de esta, como se hará de seguido. 

El primero de ellos se refiere a la gran importancia que se le otorga a la acción civil. 

Se afirma esto a partir de lo que dispone el párrafo tercero del artículo 432. Se le asigna a la 

parte actora civil una protección –y, a la vez, un poder − tan amplio para defender sus 

intereses como afectado/a, que con su sola manifestación de voluntad en ese sentido, el 

proceso que hasta antes de su participación era susceptible de tramitarse por la vía especial 

para flagrancias, debe de ahí en adelante atenderse por la vía ordinaria, con tal que le sea 

posible presentar toda la prueba de que dispone y que considere necesaria para sustentar su 

solicitud ante el tribunal. Cobra aún mayor relevancia este punto si se toma en cuenta que, 

muchas veces, el/la actor/a civil y la víctima van a converger en una misma persona. 

El segundo de estos aspectos se refiere a la manera en que ese mismo artículo 432, 

resuelve el tema de la acción civil en el procedimiento de flagrancias cuando la misma sea 

declarada con lugar. 

Este numeral, en su párrafo segundo, dispone de forma automática y para todos los 

casos, que la acción civil que se declare con lugar en este tipo de procedimiento, debe 

fijarse en abstracto y liquidarse por la vía civil de ejecución de sentencia. 

En caso de que se estuviera frente a una pretensión relacionada con daño moral por 

parte del/de la actor/a civil, lo dispuesto por este artículo 432 cae en el absurdo, ya que una 

vez que este concepto ha quedado demostrado, el importe del mismo puede y debe ser 

fijado por el tribunal, es decir, este tipo de condenatoria nunca podría hacerse en abstracto. 

En el mismo sentido, cuando se está frente a una pretensión civil relacionada con el 

daño patrimonial causado por el delito, el órgano jurisdiccional puede siempre fijar el 
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monto de la reparación por este concepto en forma prudencial, de acuerdo con lo que 

establece el artículo 124 del Código Penal de 1941 (Ley 4 891, del 8 de noviembre de 

1971). 

Es decir, en aquellos casos en los que no sea factible un peritaje para determinar el 

monto del daño –como sería típicamente el procedimiento de flagrancia−, el tribunal puede 

fijarlo prudencialmente, según lo autoriza el art. 124 del Código Penal de 1941. En el 

procedimiento que ocupa, es muy común que un bien sustraído desparezca o resulte 

dañado, pero al establecer prudencialmente este monto, el órgano decisor podría 

válidamente resolver el punto y evitar la condena en abstracto.  

Incluso, se considera que la distinción que se origina a raíz de esta condenatoria en 

abstracto es inconstitucional, en la medida en que dicta en forma automática un tratamiento 

diferente para personas que se encuentran en situaciones iguales, como sería el caso de un 

actor o una actora civil dentro del procedimiento ordinario frente al actor o la actora civil en 

supuestos de flagrancia. La búsqueda de la celeridad, en esta situación concreta, no obsta 

para que se ofreciera soluciones idénticas a nivel procesal en ambas vías, en la medida en 

que la misma ley autoriza al juez o la jueza a brindar esas soluciones. 

Todo lo anterior lleva a afirmar que no existen motivos suficientes para diferir el 

ejercicio de la acción civil, del modo que se hace por medio del párrafo segundo del 

artículo 432, y que siempre resultaría posible resolver la misma dentro del procedimiento 

especial de flagrancias, sin que con ello deba afectarse negativamente la celeridad que se 

pretende con el establecimiento del mismo, tal como se ha apuntado. 

 

8. Querella 

Tanto la querella como la acción civil son tocadas en el mismo artículo 432, al cual 

ya se hizo referencia anteriormente. 

La querella debe interponerse ante el tribunal durante la primera fase de la 

audiencia, debiendo el tribunal resolver sobre su admisión y otorgándole la posibilidad de 
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referirse a la acusación que presenta en el orden que establece el artículo 429, siempre antes 

de conceder la palabra a la defensa. 

Deberá la parte querellante asumir el proceso en el estado en que lo encuentre, sin 

que puedan hacerse suspensiones de la audiencia a causa de situaciones privadas o 

profesionales suyas, ya que la participación principal como ente acusador en este 

procedimiento la tiene el Ministerio Público. 

En caso de que el tribunal encuentre incompatible la prueba que la parte querellante 

presente, con los objetivos de celeridad a que debe apegarse procedimiento para flagrancia, 

le hará la prevención que ya se describió en relación con la acción civil, para que prescinda 

de la prueba o indique su intención de que el caso se tramite por vía ordinaria. 

En caso de que se admita la participación de quien figure como querellante, será 

aplicable al efecto la disposición del artículo 436, el cual permitiría el uso en forma 

supletoria de las normas del Código Procesal Penal que sean compatibles tanto con la 

naturaleza célere del procedimiento que ocupa, como de la actuación de la parte querellante 

dentro de cualquier procedimiento. 

 

9. Juicio 

De seguido se refieren los pormenores relacionados con el juicio oral dentro del 

procedimiento especial para juzgamiento de flagrancias. 

El tribunal que va a realizar el juicio, será el mismo que se encargue de los actos 

procesales que se han venido describiendo hasta ahora, con las salvedades que se hizo 

oportunamente al referirse a la conformación del Tribunal de Flagrancias (punto 3 de esta 

misma sección). 

Luego de realizadas las diligencias que se ha descrito hasta aquí, el tribunal de 

juicio procederá a evacuar toda la prueba que haya sido admitida por él mismo dentro de 

los límites que se han descrito anteriormente. 
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En su orden, el tribunal recibirá: 

 La declaración de la persona imputada. 

 De seguido la prueba testimonial, que iniciará con la declaración de la o las 

personas que figuren como víctimas y continuará con cualquier otro testimonio que 

esté disponible para el debate. 

 En tercer lugar, se incorporará mediante lectura la prueba documental, salvo que las 

partes expresamente manifiesten que desean prescindir de dicha lectura. 

 

Un aspecto por señalar, y que parece importante, es la crítica que al respecto hace 

Vargas (2011, p. 97), en el sentido de que, desde su punto de vista, la forma en la que está 

estructurado el procedimiento de flagrancias parece obligar a que el debate sea la primera 

oportunidad que se ofrece a la persona imputada para ejercer su derecho a declarar, en 

contradicción con lo que al respecto establecen los artículos 36 de la Constitución Política, 

8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 83.e y 91 del Código Procesal Penal. Considera que debería 

reformarse la normativa del trámite especial, aunque indica que en la práctica, los jueces y 

juezas de flagrancia intentan dar sustento a dicha garantía a todo lo largo del proceso. 

De nuestra parte, nada obsta para que se reciba la declaración en cualquier momento 

–el procedimiento especial no lo prohíbe y el artículo 436 admite la aplicación supletoria de 

las normas de la parte general del Código−; sin embargo, no estaría de más hacer la 

aclaración de que debe admitirse a la persona imputada la posibilidad de declarar en 

cualquier momento desde el inicio del trámite en la vía de flagrancias, de modo que ello 

genere un recordatorio acerca de que dicha garantía se mantiene incólume a pesar de las 

circunstancias especiales de este juzgamiento. 

Para dar por concluido el debate, el tribunal debe ofrecer la oportunidad al 

Ministerio Público, al o a la querellante y a la parte actora civil cuando estén participando 

del juicio, así como a la defensa, de presentar sus conclusiones, siempre en forma oral. 
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La sentencia que corresponda puede dictarse inmediatamente, aunque el tribunal se 

encuentra en posibilidad de retirarse a deliberar cuando lo considere necesario, siempre 

respetando un plazo de cuatro horas para proceder a dictar la sentencia respectiva. 

En casos muy excepcionales, que no se encuentran delimitados en el Código, el 

dictado de la sentencia puede ser diferido hasta por veinticuatro horas contadas a partir del 

momento en que finaliza la audiencia que recién se ha descrito. Valga decir que esta causa 

excepcional debe comunicarse oralmente a las partes. Y siempre, en cualquiera de los casos 

que se han mencionado, deberá dictarse la mencionada resolución oralmente en forma 

integral, estableciendo el Código que ello se asimila a la notificación de esta, aun para las 

partes que no comparezcan en el momento del dictado. 

Al respecto del plazo para dictar la sentencia, Vargas (2011, p. 114) considera que 

el mismo debe contabilizarse tomando en cuenta, en primer lugar, los días y horas hábiles 

de los tribunales de justicia en general,  luego los horarios de trabajo que sostenga la 

sección específica del Tribunal de Flagrancia a la que se haya asignado el juzgamiento. Lo 

anterior parece razonable, siempre que se haga el dictado de la sentencia respetando 

rigurosamente dichas veinticuatro horas luego de aplicar este sistema.  

Se cierra este apartado, resaltando el hecho de que al efectuar del debate, el Tribunal 

debe asegurarse de que el mismo quede registrado por medio de audio y vídeo. Esto porque 

en el procedimiento de flagrancias, como se ha apuntado, se privilegia la oralidad, lo cual 

convierte este tipo de respaldo en la mejor forma de poner al alcance de las partes el 

contenido de dicho debate, en caso de que sea necesario para estas revisar y recurrir con 

posterioridad alguna de las actuaciones que se efectúen durante el tiempo que se prolongue 

la audiencia. 

 

10. Recursos 

Para la tramitación de los recursos en contra una sentencia que surge como producto 

del procedimiento especial de flagrancia, el artículo 431 indica en forma muy concisa que 
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son de aplicación las normas generales que regulan lo referente a estos, es decir, aquellas 

que se encuentran en el artículo 437 y siguientes de nuestro Código Procesal Penal vigente. 

Como se ha indicado ya, el procedimiento especial que busca juzgar las flagrancias 

simplemente está orientado a acelerar o acortar una serie de actuaciones que están 

contempladas entre el momento de la detención y el dictado de la sentencia. Por ello, no es 

de extrañar que el tema de los recursos se mantenga idéntico al ordinario cuando se 

enfrenta a una sentencia que procede de aquel. 

Cabe destacar aquí la existencia de una nueva ley (N.° 8 837, complementada más 

tarde por la Ley N.° 9 021, del 3 de enero del 2012) que entró en vigencia en el 9 de 

diciembre del 2011, y cuya regulación es resultado de todo un proceso histórico impulsado 

por la condenatoria que recibió nuestro país en el caso Herrera Ulloa. Esta ley, al ampliar 

los temas susceptibles de conocerse en apelación y ofrecer un nuevo trámite al efecto, 

también modificó lo que hasta ese momento constituía la casación en el sistema procesal 

penal costarricense. 

Justamente por lo anterior, se considera oportuno echar mano del desarrollo que, 

con ocasión del tema de los recursos de apelación, casación y revisión, realizan Jiménez & 

Vargas en su “Nuevo régimen de impugnación de la sentencia penal” (2011, pp. 109-232), 

así como el aporte de los trabajo de Rojas & Gómez (Apelación, casación y revisión de la 

sentencia penal, 2011); y Ureña (Apelación y oralidad, 2011) con respecto a este tema. 

Es así como, con la guía que ofrecen dichos autores, se propone a continuación 

describir el contenido y los alcances de los recursos que son susceptibles de utilizarse a raíz 

de un juzgamiento en flagrancia. 

10.1) Recurso de apelación 

Dentro del nuevo recurso de apelación que se utiliza en nuestro país “…se procura 

la revisión integral de todos los aspectos de hecho y de derecho que conforman la 

sentencia [...], es decir, es un juicio sobre el juicio que posibilita el control amplio de 

alzada...” (Jiménez & Vargas, p. 117) 
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Las características que presenta este nuevo recurso de apelación son las siguientes 

(Jiménez & Vargas, pp. 118-119):  

 Ordinario: ya que su procedencia no se define por causas o motivos específicos, 

sino que permite la revisión integral del fallo, bastando que la parte interesada 

alegue su disconformidad con el fallo del tribunal de juicio. 

 Flexible: permite la corrección de defectos formales en su interposición. 

 Amplio: permite a quien impugna, alegar en forma amplia su disconformidad, e 

incluso, en caso de que el Tribunal de Apelación de Sentencia constate el 

quebrantamiento de un derecho fundamental de las partes involucradas, la 

declaratoria de oficio. 

 Informal: deben satisfacerse apenas requisitos mínimos para su interposición y 

admisibilidad. Estos requisitos mínimos son: 

o Interposición del recurso de apelación en los quince días posteriores a la 

notificación de la sentencia, lo que para efectos de la flagrancia implicaría 

desde el momento mismo del dictado de esa resolución (al respecto, véase 

también Rojas & Gómez, 2011, pp. 157-160). 

o Presentación del recurso en cualquier forma de registro reglamentariamente 

autorizada. 

o Fundamento de la inconformidad,  agravio que ocasiona,  y pretensión. Si la 

redacción fuera defectuosa, el Tribunal de Apelación de Sentencia prevendrá 

a quien recurre los puntos que debe aclarar o corregir en su impugnación. 

Solo cuando incumpla lo prevenido, y no sea posible al tribunal establecer 

los motivos del reclamo y la posible existencia de un agravio, podrá 

declararse la inadmisibilidad. 

o Ofrecimiento de la prueba con que la persona que recurre pretende 

demostrar sus argumentaciones. 

 

Como se adelantó, son susceptibles de abordarse dentro del recurso de apelación los 

aspectos penales, civiles, incidentales y demás que determine la ley, que se resuelvan en las 
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sentencias y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio. Incluso, podrían declararse de 

oficio, los defectos absolutos y las violaciones al debido proceso que se constaten en el 

momento de realizarse el examen integral de la sentencia en fase de apelación. (Jiménez & 

Vargas, 2011, pp. 126-128. Con respecto a los defectos absolutos y violaciones al debido 

proceso, puede consultarse también Rojas & Gómez, 2011, pp. 168-188) 

 Ahora bien, la amplitud y profundidad de los motivos que se admiten para el 

recurso de apelación, no supone la posibilidad de cambiar los hechos probados del fallo que 

origina la apelación, ya que ello constituiría el dictado de una nueva sentencia “...con 

desconocimiento absoluto del sistema basado en el juicio oral y público que 

constitucionalmente se garantiza en nuestro ordenamiento jurídico”. Así, cuando sea 

necesario modificar los hechos, lo que procedería es anular la sentencia, ya sea para ordenar 

el reenvío de la causa o resolver el asunto de acuerdo con la ley aplicable (Jiménez & 

Vargas, 2011, p. 124). 

La apelación debe interponerse ante el tribunal de juicio, que para nuestros efectos 

será uno de flagrancia, el cual le dará trámite otorgando las audiencias de ley 

correspondientes, mismas que se fijan en cinco días, dentro de los cuales las partes deberán 

referirse a la apelación y señalar forma para recibir notificaciones. Si se produjera alguna 

adhesión, el tribunal de juicio conferirá nueva audiencia a las otras partes por el término de 

cinco días, para que se refieran a la misma (Jiménez & Vargas, 2011, pp. 128-131). 

Vencidos los plazos antes indicados, el tribunal de juicio deberá remitir el recurso 

ante el Tribunal de Apelación de Sentencia correspondiente, el cual sustanciará la 

admisibilidad, celebrará la audiencia cuando así corresponda. 

La audiencia se realizará, según las reglas aplicables al recurso de apelación en 

etapas previas a la fase de juicio, de tal modo que la parte que haya ofrecido la prueba 

aceptada por el tribunal de alzada, deberá traerla a la audiencia, recibiendo el auxilio 

oportuno del despacho, quien expedirá las citas y órdenes necesarias. Se efectuará en forma 

oral, ante el Tribunal de Apelación de Sentencia, con los impugnantes que comparezcan, 

sus abogados o abogadas, quienes harán uso de la palabra sin que se admitan réplicas; y la 
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persona imputada con su defensor o defensora, quien podrá manifestarse en último término 

(Jiménez & Vargas, pp. 136-137) 

En esta misma audiencia, se recibirá la prueba que haya sido admitida. La regla 

general a estos efectos sería que el Tribunal de Apelación de Sentencia se apoye en los 

sistemas de documentación a su alcance. Y la excepción consistiría en que se admita prueba 

adicional, bajo criterios de utilidad, pertinencia y esencialidad (Jiménez & Vargas, 2011, p. 

142). Es decir, que el Tribunal de Apelaciones no está obligado a admitir todas las pruebas 

que sean ofrecidas, sino solo aquellas esenciales para respaldar las disconformidades 

planteadas en contra del fallo, así como para acreditar el agravio que se reclama. Esto 

resulta aplicable en relación con el examen de los registros de las pruebas producidas en el 

debate (Jiménez & Vargas, 2011, pp. 138-139). 

Al respecto de esta prueba que se recibe en la apelación, Ureña (2011, pp. 164-166) 

hace una crítica en el sentido de que esta nueva regulación resulta contradictoria, en cuanto 

no queda claro si el reexamen del debate es un derecho de parte o una facultad del Tribunal. 

Igualmente, existe incongruencia en que se reciban testigos, según las reglas de etapas 

anteriores al juicio (artículos 463 y 456) y, por otro lado, se indique que deben seguirse las 

reglas del juicio. Del mismo modo, considera cuestionable la forma en que limita la 

recepción de prueba el artículo 464, en perjuicio de los intereses de la persona imputada. 

Recibida la prueba pertinente y escuchadas las partes, el Tribunal de Apelación 

“...apreciará la procedencia de los reclamos y el fundamento de las disconformidades 

planteadas en el recurso, [declarando de oficio] los defectos absolutos y los quebrantos al 

debido proceso que se encuentren en el fallo del tribunal de juicio [, además] deberá llevar 

a cabo una valoración integral de tales aspectos con el resto de las actuaciones y la prueba 

introducida por escrito en el debate que precedió la sentencia que es objeto de 

impugnación. [De igual modo,] en el caso que se anule totalmente la sentencia, se 

ordenará el reenvío de la causa para la reposición del juicio, y en el supuesto de que la 

anulación sea parcial, el tribunal de alzada indicará el objeto del nuevo juicio o 

resolución.” (Jiménez & Vargas, 2011, pp. 142-144) 
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Es criterio de los autores que, en atención a la naturaleza jurídica y las 

características de este recurso, el tribunal de alzada debe procurar la solución definitiva del 

asunto en fase de apelación, siempre que las circunstancias lo permitan, es decir, que debe 

evitarse el reenvío de asuntos al tribunal de juicio, cuando estos puedan ser decididos por el 

fondo sin necesidad de reponer el juicio  (Jiménez & Vargas, 2011, p. 144). En ese mismo 

sentido, Ureña (2011, pp. 167-168) critica que el tribunal escuche prueba, repita testigos y 

no resuelva, con lo que se configura una apelación horizontal y acaba por omitir 

pronunciarse sobre el fondo del asunto, aunque admite que el reenvío no puede eliminarse 

del todo. 

Nos resta hacer solamente unas pocas consideraciones alrededor de la apelación. 

Cabe indicar en primer lugar que dentro de la formulación de este recurso, se tutela el 

principio de non reformatio in peius. 

Asimismo, que si este Tribunal de Apelación de Sentencia lo considera pertinente, 

puede ordenar la inmediata liberación de la persona imputada que se encuentre bajo una 

medida de prisión preventiva. 

Igualmente, sostienen Jiménez & Vargas que, en aras de conservar la imparcialidad, 

siempre que deba hacerse un juicio de reenvío, el mismo deberá celebrarse por personas 

distintas de las que conformaron el tribunal en el fallo que resultó recurrido. Del mismo 

modo, si el fallo producto del juicio de reenvío debiera ser objeto de un nuevo recurso de 

apelación, dicha impugnación debe ser conocida por jueces o juezas diferentes a los que 

ordenaron el reenvío la primera vez, en relación con ese mismo asunto. 

Por último, que en lo que referente a las medidas cautelares que existan en el 

momento en que se ordene el juicio de reenvío, el Tribunal de Apelación de Sentencia 

podrá autorizar una prórroga de la prisión preventiva hasta por seis meses adicionales a los 

que ya se tienen contemplados, cuando disponga la celebración de nuevo juicio (Jiménez & 

Vargas, 2011, pp. 145-146). 

10.2) Recurso de casación 
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De seguido, se refiere a otro tipo de impugnación que se encuentra contemplado 

dentro de la normativa general que trata los recursos, y que, por lo tanto, es aplicable a los 

casos juzgados en flagrancia, cual es la casación. Cabe indicar que a raíz de la Ley 8 837, 

este recurso debió reducirse y acoplarse a la amplitud que se otorgó al de apelación. Es 

decir, volvió a ser un “…recurso extraordinario, con efecto devolutivo y suspensivo” de 

fiscalización de la legalidad acerca de lo resuelto dentro del recurso de apelación que le 

precede, y limitado a los agravios que sean reclamados por las partes debidamente 

legitimadas y con interés para recurrir (p. 147). 

El objetivo de esta nueva casación es el de “…conseguir la justicia en la solución 

del caso, pero también se mantiene el objetivo de afianzar la seguridad jurídica mediante 

la unificación de la jurisprudencia, que recomponga el panorama de interpretaciones 

discordantes y contradictorias de una misma norma por los distintos tribunales actuantes.” 

(Rojas & Gómez, 2011, p. 267). Ureña indica, al respecto, que unificar la jurisprudencia 

por medio de la casación y asignarle a ello un valor vinculante, afectaría “…directamente el 

principio de independencia judicial, pues es evidente que su finalidad o al menos su 

función es mantener control sobre los jueces de inferior rango…” (2011, p. 176) 

Los motivos que pueden dar fundamento al recurso de casación son solamente dos, 

y se encuentran establecidos en el artículo 469 del Código Procesal Penal: 

"a) cuando se alegue la existencia de precedentes contradictorios dictados 

por los tribunales de apelaciones, o de estos con precedentes de la sala de 

casación penal 

b) cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente un precepto legal 

sustantivo o procesal" 

El primero de estos motivos engloba no solo la existencia de un precedente 

contradictorio entre dos Tribunales de Apelación de Sentencia, sino también aquél existente 

entre un Tribunal de Apelación de Sentencia y la Sala de Casación Penal, correspondiendo 

a la Sala determinar cuál de ellos es el correcto. (Jiménez & Vargas, 2011, pp. 159-160) 
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En cuanto al segundo motivo de casación, este se produce cuando no se aplica la 

norma adecuada al hecho (falta de aplicación), se aplica una norma que no corresponde al 

cuadro fáctico acreditado en el juicio y valorado por el a quo (errónea aplicación); o 

cuando, se le da a la norma correcta un alcance interpretativo distinto del que debe dársele 

(errónea interpretación). (Jiménez & Vargas, 2011, p. 162) 

De nuevo, Jiménez & Vargas llaman la atención acerca de que dentro de la casación 

por el fondo no es posible válidamente cuestionar la relación de hechos probados que se 

tuvieron en el fallo impugnado, ya que esto sería el equivalente a realizar un tercer examen 

de lo resuelto (pp. 162-163). Ureña indica (p. 178); sin embargo, que un análisis conjunto 

de este artículo 471, con el 468, 473 y 2 del mismo Código, permitiría “…interpretar a 

favor de la posibilidad de revisar los defectos de fundamentación de la sentencia de 

apelación en sede de casación, incluso cuando esos defectos impliquen modificar los 

hechos probados”. Del mismo modo, considera que “…se comete el error de creer que el 

formalismo es un principio procesal de la casación, cuando lo cierto del caso es que el 

formalismo fue una perversión del sistema, una costumbre judicial tendiente a simplificarse 

el trabajo” (p. 180).  

Cuando el recurso se plantee por un aspecto de fondo, la Sala de Casación podrá 

entrar directamente a resolver el asunto. En cambio, cuando lo que se discuta sea un 

aspecto formal, ordenará el reenvío parcial o total, a fin de que el Tribunal de Apelaciones 

enmiende los errores en que la Sala considere que ha incurrido (Jiménez & Vargas, 2011, p. 

165). 

El recurso de casación deberá interponerse dentro de los quince días hábiles 

posteriores a la notificación del fallo de apelación, ante el mismo Tribunal de Apelación de 

Sentencia. Cuando haya depositado erróneamente ante otro órgano jurisdiccional, la misma 

Sala deberá decidir si el recurso ha sido planteado en tiempo o no (Jiménez & Vargas, 

2011, p. 165). 

La casación, al igual que la apelación, debe satisfacer algunos requisitos mínimos a 

la hora de presentarse. Además de la interposición en tiempo y la legitimación para recurrir 
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de quien lo intenta, el mismo debe estar apropiadamente fundamentado y citar las normas 

que se considera han quedado inobservadas o aplicadas erróneamente a criterio de quien 

impugna, o bien, indicar y citar los fallos que considera contradictorios. Cuando no se 

satisfagan estas características, lo que procede por parte de la Sala es la sanción de 

inadmisibilidad. 

La exposición de los detalles alrededor de la impugnación, es necesaria en la 

medida en que la expresión separada de los agravios –por la forma y por el fondo− y su 

fundamento, determina la competencia de la Sala a la hora de resolver el recurso (Jiménez 

& Vargas, 2011, pp. 166-169). 

Presentado el recurso ante el Tribunal de Apelación de Sentencia, este dará 

audiencia por cinco días a las demás partes para que conozcan y se pronuncien sobre la 

impugnación y señalen lugar o medio para recibir notificaciones, pudiendo estas, incluso, 

adherirse a la impugnación presentada por otra de las partes (Jiménez & Vargas, 2011, p. 

170). Y, siempre que exista una adhesión, el Tribunal de Apelación de Sentencia concederá 

una nueva audiencia por cinco días a las otras partes para que puedan conocer y rebatir la 

totalidad de las impugnaciones.  

Al vencerse este emplazamiento, el expediente se remite a la Sala de Casación 

Penal, a la cual corresponderá decidir si el recurso y sus adhesiones resultan legalmente 

admisibles, pudiendo rechazar incluso ad portas cuando el o la impugnante pretenda 

modificar los hechos probados de la sentencia o cuando el recurso sea absolutamente 

infundado (improcedencia sustancial manifiesta o rechazamiento por manifiesta falta de 

fundamento) (Jiménez & Vargas, 2011, pp. 170-173). 

Si el recurso fuera admisible, la Presidencia de la Sala lo turnará a una magistrada o 

un magistrado instructor, la Sala en pleno se encargará de sustanciarlo y, celebrada la 

audiencia oral o cuando simplemente no se haya solicitado, hará el proyecto respectivo para 

que sea conocido por el pleno de la Sala, la cual se pronunciará sobre los motivos 

planteados por medio de una votación. 
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Cabe aclarar que la celebración de la vista no resulta obligatoria, sino que procede 

cuando las partes lo hayan solicitado o la misma Sala lo estime indispensable por alguna 

situación especial. Esta audiencia oral se desarrollará conforme con las reglas establecidas 

para el recurso de apelación, en la forma que se ha descrito líneas atrás (Jiménez & Vargas, 

2011, p. 174). 

Una vez efectuada la audiencia −cuando proceda−, la Sala de Casación debe emitir 

una resolución al respecto de los asuntos planteados. Esta decisión que emita puede tener 

varios efectos a nivel procesal, dependiendo del tipo de defecto que haya alegado la 

persona impugnante y haya sido considerado válido por este órgano jurisdiccional. 

Cuando el defecto sea formal, procede la anulación total o parcial de la resolución 

impugnada y la Sala ordenará al Tribunal de Apelación de la Sentencia reponer el 

procedimiento y la resolución impugnada. Si la anulación es parcial, deberá indicarse el 

objeto concreto del nuevo procedimiento o resolución. 

Fuera de los casos del supuesto anterior la Sala, al acoger el recurso, enmendará el 

vicio y resolverá el asunto de acuerdo con la ley aplicable. Cuando lo estime pertinente a 

efectos de proteger los derechos del imputado, la Sala podrá inclusive disponer la anulación 

del debate y las resoluciones que se hayan emitido con ocasión de este, así como ordenar su 

reposición mediante reenvío ante el tribunal de juicio, según lo que al respecto indica el 

artículo 474 del Código Procesal Penal. 

Siempre que decrete la nulidad de la sentencia en forma parcial, la Sala debe señalar 

en forma precisa y clara la parte que no ha sufrido modificación y, por consiguiente, la 

parte que queda firme en la sentencia y debe ser ejecutada (Jiménez & Vargas, 2011, p. 

176). 

El órgano que resuelve sobre la casación, no ordenará al tribunal efectuar un nuevo 

juicio, cuando resulte imposible o inútil la reposición del juzgamiento por medio del 

reenvío. 
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Como lo exige la naturaleza del recurso de casación, la prueba que se admita en esta 

sede tiene carácter excepcional y limitado al registro del juicio y del procedimiento de 

apelación de sentencia, pudiendo admitirse nuevos elementos probatorios solamente cuando 

el recurso se fundamente en un defecto del procedimiento y se cuestione la forma en que 

fue llevado a cabo un acto. Es decir, que la prueba admisible no puede estar relacionada con 

los hechos, ya que estos, como se ha indicado antes, no son objeto de cuestionamiento en 

esta vía (Jiménez & Vargas, 2011, p. 177).  

Tal como sucede en el caso de la apelación, la Sala de Casación se encuentra en 

facultad de ordenar directamente la liberación de la persona imputada cuando ello se 

desprenda necesariamente de la forma en que haya resuelto el recurso de casación, 

debiendo todo lo demás ejecutarse por medio del tribunal de sentencia. También sucede 

aquí lo que ya indicamos acerca del principio de non reformatio in peius a favor de la 

persona imputada, cuando sea única recurrente. 

Cuando la Sala de Casación encuentre que debe operarse el reenvío, remitirá el 

expediente al tribunal de juicio, el cual resolverá lo que corresponda, con una integración 

diferente a la del caso original. Y, con el fin de preservar la imparcialidad del juez, lo ideal 

sería que en caso de que este nuevo fallo llegue hasta casación, dicho recurso sea conocido 

por magistrados o magistradas diferentes a quienes tuvieron el conocimiento la primera 

vez. 

La prisión preventiva deberá, por razones obvias, prorrogarse durante el trámite del 

reenvío inclusive, a efectos de que la persona imputada se someta al proceso, con 

fundamento en el párrafo final del artículo 258.   
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Capítulo Tercero: Procedimiento de flagrancia. Roces 

constitucionales. 

 

I. Aspectos introductorios 

  

Se ha analizado, en los dos capítulos precedentes, la presencia de la flagrancia y de 

los procedimientos acelerados para su juzgamiento en la historia de nuestro país y en otras 

latitudes, así como las características principales y distintivas que tiene el procedimiento en 

estudio, frente a la tramitación ordinaria. 

Corresponde en este tercero y último capítulo, elaborar una aproximación al 

procedimiento especial de flagrancia, pero desde el punto de vista constitucional, es decir, 

se propone en este último tercio de la investigación confrontar la normativa que dio origen 

al trámite especial para delitos flagrantes, con el texto de la Carta Fundamental de nuestro 

país, para, finalmente, poner de manifiesto si están o no justificados los cuestionamientos 

que este trámite ha recibido desde su aparición en el año 2009. 

El desarrollo que se ha propuesto para este tercer capítulo, está basado en primer 

lugar en los cuestionamientos que hiciera el Tribunal de Flagrancia por medio de una 

consulta judicial facultativa a la Sala Constitucional, y en la lista de principios procesales 

que dicho órgano decisor consideró que podían estar afectados por la tramitación especial 

para delitos flagrantes. 

A esa lista inicial, se han agregado otros principios, cuya consideración ha parecido 

necesaria, a la luz de las características propias de este procedimiento especial que han 

quedado en evidencia luego del análisis que se ha efectuado de dicho proceso en el capítulo 

segundo. 
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II. Sección Primera: Violación al Derecho de Defensa 

 

El Derecho de Defensa constituye una garantía procesal compleja, en la medida en 

que involucra variedad de aspectos o manifestaciones que deben respetarse en forma 

integral para hacer posible la verdadera materialización del mismo. Se deriva del derecho al 

Debido Proceso (al respecto, véase Edwards, 1996, p. 87), y este no sería concebible 

entonces, sin que dentro del proceso se ofrezca a las partes la posibilidad de ejercer aquél. 

Edwards (1996, pp. 100-103) se refiere al tema, afirmando que: 

“…el derecho de defensa puede ser definido como la facultad que tiene todo 

imputado de manifestar y demostrar su inocencia, o atenuar su 

responsabilidad penal…”  

También en relación con este derecho, Chinchilla & García (2005, p. 249) indican: 

“Se trata de un derecho reconocido a todas las partes, en cualesquiera de 

las etapas y de carácter complejo en el tanto es comprensivo de una serie de 

instrumentos de control, intervención y asistencia para que la persona 

acusada sea colocada en igualdad de condiciones respecto de quien acusa y 

de las demás partes. Su carácter complejo permite su ejercicio en las 

diversas fases del procedimiento y su derivación hacia distintas reglas o 

subprincipios que lo conforman [...] Además, se le concibe como una 

garantía fundamental en el tanto sin su existencia no es posible la 

operatividad y vigencia de las restantes garantías”. 

La Sala Constitucional, a lo largo de su existencia, se ha referido ampliamente a este 

tema, por ese carácter complejo que reviste este Derecho, y que hace necesario un 

perfeccionamiento constante de los alcances conceptuales de este: 

“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 
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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 […]:  

a) El principio de intimación: Es el que de lugar al derecho de todo 

imputado a ser instruido de cargos, es decir, puesto en conocimiento de la 

acusación, desde el primer momento -incluso antes de la iniciación del 

proceso contra él, por ejemplo por parte del Ministerio Público-. Es 

obligación de todas las autoridades que intervienen en el proceso, del juez 

principalmente, instruir de cargos y advertir de sus derechos 

constitucionales a todo imputado, mediante una relación oportuna, expresa, 

precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales; 

y esto solo puede lograrse plenamente en presencia personal del mismo reo, 

con su defensor.  

b) El principio de imputación: Es el derecho a una acusación formal. 

Necesariamente debe cumplirse a cualquiera que se pretenda someter a un 

proceso. Es, pues, deber del Ministerio Público, aún inicialmente, y, 

después, de este y del juez, y comprende los de individualizar al imputado, 

describir detallada, precisa y claramente el hecho de que se le acusa, y 

hacer una clara calificación legal del hecho, señalando los fundamentos de 

derecho de la acusación y concreta pretensión punitiva. Y no se menciona el 

supuesto de los llamados procesos de citación directa, porque este problema 

no está involucrado en la consulta que nos ocupa, y obligaría a la Sala a 

considerar la constitucionalidad de las potestades jurisdiccionales o cuasi 

jurisdiccionales del Ministerio Público, que han sido descargadas en un 

órgano administrativo no jurisdiccional, lo cual puede implicar una 



186 
 

 
 

violación de los principios de exclusividad y universalidad de la función 

jurisdiccional a que nos hemos referido.  

c) El derecho de audiencia [artículos 27 y 39 de la Constitución Política; 

180 a 184 del CPP, 7.6 y 8.1 de la CADH]: Es 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.  

d) El derecho de defensa en sí: También 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 interprete de 

su elección o gratuitamente proveído, así como por un defensor letrado, en 

su caso también proveído gratuitamente por el Estado, sin perjuicio de su 

opción para defenderse personalmente, […]; el derecho irrestricto a 

comunicarse privadamente con su defensor, con la sola excepción de la 

incomunicación legalmente decretada -conforme al artículo 44 de la 

Constitución-, durante la cual, no obstante, no deben en ningún caso tener 

acceso a él la parte acusadora ni las autoridades de investigación, ni 

utilizarse en modo alguno el aislamiento para debilitar la resistencia física o 

moral del imputado ni para obtener de él pruebas o declaraciones, mientras 

en cambio, las restricciones necesarias que se impongan al acceso del 

acusado a su defensor, debe ser las mínimas indispensables para lograr el 

fin único de impedir que su comunicación se utilice para entorpecer la 

averiguación de la verdad, y siempre permitiéndole la garantía sucedánea 

del acceso a un defensor público, que, sin perjudicar aquéllos fines, vele 

permanentemente por la garantía de sus derechos; la concesión del tiempo 

y medios razonablemente necesarios para una adecuada preparación de la 
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defensa, lo cual debe necesariamente valorarse en cada caso atendida su 

complejidad, volumen etc.; el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la 

posibilidad de combatirlas, particularmente repreguntando y tachando o 

recusando a testigos y peritos, lo cual comporta, además, que los 

testimonios y dictámenes deben presentarse en presencia del imputado y su 

defensor, por lo menos salvo una absoluta imposibilidad material -como la 

muerte del testigo-; el derecho a un proceso público, salvo excepciones muy 

calificadas; y el derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni 

contra sus parientes inmediatos, ni a confesarse culpable, así como a que 

las declaraciones que voluntariamente y sin coacción alguna rinda lo sean 

sin juramento y recibidas única y personalmente por el juez.  

Cabe advertir, asimismo, que el derecho de defensa debe ser no solo 

formal, sino también material, es decir, ejercido de hecho, plena y 

eficazmente, lo cual implica además, como aspecto de singular importancia, 

el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de 

defensa, sin exponerse a sanción ni censura algunas por ese ejercicio, así 

como la necesidad de garantizar al imputado y a su defensor respeto, al 

primero en virtud de su estado de inocencia hasta no haber sido condenado 

por sentencia firme, al segundo por su condición de instrumento legal y 

moral al servicio de la justicia, cualquiera que sea la causa que defienda, la 

persona del reo o la gravedad de los hechos que se le atribuyan” (Voto N.° 

1 739, de las 11.45 horas, del 1.° de julio de 1992. El resaltado no 

corresponde al original). 

Dentro de los aspectos diversos que conforman el Derecho de Defensa se 

encuentran, además de los que menciona el citado voto, el ejercicio de la defensa técnica y 

material (artículos 12, 13, 82, inciso c), 93, 100 a 110 del CPP; y 8.2, incisos c), d) y e) de 

la CADH); así como el derecho de no autoincriminación (artículo 36 de la Constitución 

Política; 82, inciso e), 92, 95 del CPP, y 8.2, inciso g) de la CADH). 
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Chinchilla & García (2005, p. 251) afirman que intimación e imputación (artículos 

82, inciso d), 83, 92, 94 y 405 del CPP; 7.4 y 7.5 de la CADH), aunque suelen confundirse 

en un solo principio, en realidad se trata de dos cuestiones distintas, tal como se desprende 

de este desarrollo del tema que hace la Sala y que se ha citado anteriormente.  

Estos mismos aspectos, a su vez, tienen cada uno diversas manifestaciones, todas 

ellas tendientes a fortalecer la posición de la persona imputada y el control de las partes 

sobre la actividad que se lleva a cabo dentro del proceso, por medio de la efectiva 

participación de estas en la elaboración de solicitudes ante el tribunal, producción de la 

prueba y contradicción de los argumentos esgrimidos por la parte contraria; todo ello dentro 

de plazos razonables. 

La materialización de este Derecho de Defensa dentro del procedimiento especial de 

flagrancias se vio cuestionada en la Consulta Judicial resuelta por la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia mediante voto 11 099, de las 12.36 horas, del 10 de julio del 

2009, en el sentido que se explicará a continuación. 

El Tribunal consultante alegó en dicha oportunidad, que la circunstancia de que un 

mismo órgano estuviese encargado de juzgar los delitos en flagrancia y, además, facultado 

y obligado por ley para indicar a la fiscalía la necesidad de efectuar correcciones a la 

acusación que este órgano presentaba al inicio de la audiencia, resultaba violatoria del 

Derecho de Defensa. Señaló varios factores que concurrían, y que, finalmente, dejaban a la 

persona imputada en la imposibilidad de objetar este tipo de corrección. 

Estos factores, que el Tribunal desprende de la aplicación de los artículos 422 a 436 

del Código Procesal Penal, fueron los siguientes: 

 Confusión de los roles de las partes intervinientes en el proceso, con la actividad del 

órgano decisor, lo que afectaba la imparcialidad. Consideró el Tribunal que no 

debía, “…de oficio, motivar al fiscal o al querellante a que corrija su acusación, ya 

que al actuar así se rompen los principios que informan el sistema acusatorio”. Es 

decir, que el problema no radicaba para ellos en que se corrigieran defectos a la 
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acusación, sino en el hecho de que, según el texto del artículo 428, correspondiera a 

la jueza o al juez prevenirle a la fiscalía o querellante qué aspectos de la acusación 

presentada debían enmendarse. 

 Una segunda manifestación de mezcla de roles, en la medida en que era este mismo 

órgano jurisdiccional quien, luego de haber efectuado prevenciones orientadas a 

corregir defectos en la acusación, debía, posteriormente, decidir sobre el fondo del 

asunto, cosa que según el consultante “…lo que provoca es que se reviertan los 

roles, en contra del imputado, violando los principios de imparcialidad del juez y el 

derecho de defensa”. 

 Finalmente, se señala como elemento cumbre de esta afectación al Derecho de 

Defensa, que la persona imputada “…no tiene forma de recurrir dicha resolución”, 

lo que le dejaba sin participación en caso de que considerara que esta actuación del 

tribunal resultaba parcializada o excedía los límites de la facultad expresada en 

dicho artículo. 

Cabe decir aquí que el consultante da por sentado un aspecto primordial al plantear 

sus cuestionamientos, y es el hecho de que esta actividad realizada por el tribunal cuando 

previene la existencia de un defecto que considera debe corregirse en la acusación, implica 

un adelantamiento en el contacto que dicho juzgador o dicha juzgadora tiene con el caso 

concreto, lo cual, finalmente, va a redundar en una afectación al principio de imparcialidad 

a la hora de que esa misma persona efectúe el análisis correspondiente al juicio. 

Este argumento, sin embargo, es ampliamente rebatido, tanto por la Procuraduría 

General de la República como por el representante del Ministerio Público, quienes 

consideran que no toda participación del tribunal en etapas anteriores al juicio constituye 

una afectación a la imparcialidad, ya que tanto en la corrección de defectos en la acusación, 

como en otros puntos que se verán más adelante, “…el juzgador no debe asumir posición 

alguna respecto a los hechos acusados, como para comprometer su imparcialidad y por 

ende [la manifestación que realiza] no podría ser considerada como adelanto de criterio 

sobre el fondo del asunto…” 
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Dicho en otras palabras, asumen como posible que el juez o la jueza realice 

adelantamiento de criterio; sin embargo, al tenor de lo que la Sala Tercera ha resuelto en 

ese sentido, aducen que no toda decisión en la que el tribunal participe antes del juicio y 

que implique tomar alguna decisión sobre curso del proceso, representa por sí misma y en 

forma automática este adelantamiento de criterio que los consultantes señalan, con lo que el 

Derecho de Defensa no se vería afectado en toda circunstancia (en este sentido, ver Votos 

de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia N.° 2008-00284, de las 9.45 horas, del 7 

de abril del 2008 y N.° 2004-174, de las 10.10 horas, del 5 de marzo de 2004, entre otros). 

Es de este modo, como intentan desvirtuar la afirmación realizada por los consultantes con 

respecto a la corrección de errores que previene el Tribunal de Flagrancias, y que se ha 

comentado líneas atrás. 

El Ministerio Público, específicamente, defiende esta corrección que se faculta 

hacer al Tribunal de Flagrancias, diciendo que: 

“Como derivación necesaria de la supresión de la etapa intermedia y la 

audiencia preliminar para el examen de la acusación, el nuevo proceso 

debía incorporar una oportunidad procesal para verificar la claridad, 

precisión etc, del hecho atribuido, esto más bien como una garantía para el 

propio imputado, pretendiendo la posibilidad de comprensión de la 

imputación para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa.” 

Es decir que, según esa representación, la enmienda de los errores o defectos, 

finalmente, va a constituirse en una garantía, en la medida en que, al satisfacer dicha 

querella o acusación los elementos formales que la ley le requiere (artículos 74 y 303 del 

CPP), el Derecho de Defensa de la persona imputada quedaría mejor protegido, porque esta 

será capaz de comprender mejor, qué es exactamente aquello por lo que está siendo llevada 

al proceso. 

Acerca de este cuestionamiento, la Sala Constitucional resolvió la Consulta a que se 

ha hecho referencia, indicando que la corrección de defectos en la acusación planteada por 

la fiscalía, a cargo del Tribunal de Flagrancias, constituye simplemente un control de 
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legalidad y, por tanto, no es susceptible de vulnerar el deber de objetividad e imparcialidad 

ni el Derecho de Defensa, en la medida en que “...corresponde al juez o tribunal ser un 

contralor del cumplimiento del principio de legalidad y del debido proceso en general, no 

solo del imputado, sino de todas las partes del proceso, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 41 de la Constitución Política, lo que él debe es señalar el defecto, pero no le 

corresponde corregirlo, esa es función del fiscal”, por lo que “...al menos en abstracto, esa 

labor de verificación que debe realizar el juez, no apareja adelanto de criterio alguno.” 

Cita igualmente los artículos 15 y 179 del Código Procesal Penal, ambos relacionados con 

la corrección de defectos de oficio o a gestión de parte en la vía ordinaria, cuando ello sea 

posible. 

Luego de esta exposición, queda rescatar varios aspectos que resumen nuestra 

postura en lo relativo a este cuestionamiento específico que se hace en la consulta, acerca 

de la posibilidad de una afectación al Derecho de Defensa a raíz de la corrección de 

defectos en la acusación. 

El primero de ellos obedece al hecho de que ciertamente, no puede afirmarse que 

para todo caso y sin excepciones, la juzgadora o el juzgador realice un adelantamiento de 

criterio a la hora de efectuar la prevención que dicta el texto del artículo 428 del Código 

Procesal Penal. Sin embargo, por tratarse de actividad desplegada, finalmente, por un ser 

humano, susceptible de cometer errores, el adelantamiento de criterio es una posibilidad 

que hay que admitir como válida. Nos parece que, desde este punto de vista, el hecho de 

que la ley haya impuesto a un mismo tribunal el ejercicio de esta corrección y, 

posteriormente, el dictado de la sentencia, deja un pequeño espacio abierto a esta 

posibilidad, mismo que no debió configurarse en ningún momento, en especial si se toma 

en cuenta lo breve del procedimiento en cuestión y la reducida capacidad de reacción que 

ello implica para las partes.  

El segundo aspecto que parece oportuno señalar, se refiere a que los medios que la 

persona procesada podría utilizar para combatir un eventual adelanto de criterio del juez o 
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de la jueza en este punto del proceso, estarán relacionados con la recusación que se regula 

en los artículos 55 a 61 del Código Procesal Penal. 

La existencia dentro del Código Procesal Penal del mecanismo para la recusación, 

deja sin efecto el tercer aspecto cuestionable de la corrección de defectos, que señala el 

Tribunal de Flagrancias en su Consulta, al decir que no existe “…forma de recurrir dicha 

resolución”. La parte afectada por este eventual adelantamiento de criterio de uno o varios 

de los miembros del tribunal, podría interponer la respectiva recusación con fundamento en 

los artículos 57 y 55, inciso a) del código de rito, e inclusive, hacer en ese mismo momento 

la reserva de casación. 

Lo anterior no resultaría problema, si no fuera porque el procedimiento a que se 

viene refiriendo, pretende privilegiar la celeridad. Resulta, entonces, cuestionable que dicha 

celeridad se conciba en función del juzgamiento mismo, pero no para el ejercicio eficaz del 

Derecho de Defensa que ostenta la propia persona imputada en un caso cualquiera. 

Peor aún, que en la medida en que esta legislación ha dejado abierta la posibilidad 

de que ocurra el adelantamiento de criterio, el ejercicio de mecanismos alternativos que 

protejan a la persona imputada cuando se haya afectado su Derecho de Defensa, puede dar 

al traste con uno de los objetivos principales de la creación del procedimiento especial, cual 

es justamente la celeridad; y ello no como un simple accidente del quehacer judicial            

–susceptible incluso de ocurrir en otro tipo de procesos−, sino como un problema 

directamente derivado de una inapropiada técnica legislativa. 

Como tercera intervención, es menester referirnos a uno de los argumentos 

expuestos por el Ministerio Público en su participación a raíz de la Consulta mencionada. 

Se cree que es absolutamente lógico considerar, como lo hace este representante, que ante 

una acusación mejor estructurada, se produce igualmente en la persona imputada una 

comprensión más clara del motivo por el que se le está acusando, y ello debe, 

necesariamente, reflejarse en una defensa más eficiente de su caso particular. 
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Sin embargo, ello no explica de ninguna forma ni logra dar sustento al hecho de que 

la responsabilidad de la corrección se haga recaer en cabeza del mismo juez o la misma 

jueza del juicio. En primer lugar, porque el apropiado planteamiento de la acusación o 

querella en tiempo y forma, es responsabilidad absoluta y exclusiva del actor o la actora 

penal, mucho más si se piensa en la naturaleza pública de la función que lleva a cabo el 

Ministerio Público en cada caso en que asume la tramitación. Pero, principalmente, porque 

la imparcialidad es garantía que asiste a la persona que está siendo procesada, tan 

importante como la correcta imputación o cualesquiera otras, y como tal, debe ser protegida 

en todo momento a lo largo del proceso, sin que pueda dejarse de lado argumentando que, 

con ello, se protege otra garantía o derecho procesal. 

La cuarta consideración que corresponde hacer es que ciertamente, en los casos en 

los que el tribunal logre apegarse en forma estricta al texto del artículo 428, no parece 

constatarse una vulneración al derecho de defensa en el simple acto de cumplir con la 

obligación que dicho numeral impone. Específicamente, este artículo indica: 

“El juez verificará que la acusación sea clara, precisa y circunstanciada y 

que el hecho atribuido sea típico. En caso contrario, el fiscal deberá 

corregirla oralmente en el acto”. 

Como puede, fácilmente, comprobarse, el texto no afirma nunca que la jueza o el 

juez deba hacer alguna manifestación que comprometa su criterio en la causa. De hecho, ni 

siquiera se menciona la acción concreta que debe realizar cuando luego de la 

“verificación”, considere que la querella o acusación no satisface las formalidades. 

Sin embargo en la práctica, es obvio que el órgano jurisdiccional debe indicar con 

precisión cuál es el defecto que encuentra en la acción que intenta interponerse contra el 

acusado, para que la parte proponente sea capaz de corregirlo. No se dice en el artículo que 

el juez debe indicarle al fiscal lo que le corresponde corregir, pero en el caso concreto, al 

final es eso lo que sucede, y es exactamente ahí, donde se abre la posibilidad de que el 

funcionario o la funcionaria que juzga haga algún tipo de manifestación que implique 
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adelanto de criterio y, por tanto, vulnere su imparcialidad y, con ello, el Derecho de 

Defensa de la persona acusada. 

La última mención que nos corresponde hacer acerca del tema, tiene que ver con la 

persona o personas ofendidas. Tomando en cuenta la preponderancia que ha ido 

adquiriendo la víctima como parte en el proceso penal −importancia que incluso se intenta 

subrayar y respaldar por medio de la ley que da origen al procedimiento especial de que 

hablamos, al menos en apariencia−, hay que asumir como probable la afectación de los 

derechos de la misma cuando el juzgador o la juzgadora adelante criterio en perjuicio suyo, 

aplicando aquí las consideraciones que ya se ha adelantado acerca de la recusación. 

Es decir, que el perjuicio por un eventual exceso en la ejecución de este deber que 

se asigna al juez o a la jueza, podría afectar no solo intereses de quien está bajo acusación, 

sino también de quien figura como víctima en el caso concreto. 

En suma, la preocupación que manifiestan los consultantes parece completamente 

válida, en la medida en que gravita en torno a un ámbito de acción, aparentemente bien 

limitado por la ley, pero que, en la práctica, puede desencadenar en consecuencias 

importantes y negativas sobre los derechos de la persona que esté siendo llevada al proceso 

como sospechosa de delito –e incluso de la víctima−, y que se desprenden, justamente, de 

lo que el texto del Código no dice pero que, como jueces y juezas en uso constante de 

dichas normas, fueron capaces de percibir que ocurría o podía ocurrir a pesar de que el 

Tribunal de Flagrancias intentara llevar adelante una actuación apegada a la norma. 
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III. Sección Segunda: Violación a la tutela judicial efectiva de las víctimas 

 

El principio de tutela judicial efectiva en general, se encuentra amparado en el texto 

del artículo 41 de nuestra Constitución Política, el cual establece: 

“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”. 

Del mismo modo, esta garantía se encuentra contemplada en los artículos 7.6 y 8.1 

de la Convención Americana de Derechos Humanos; así como en los artículos 8 y 10 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Como puede comprobarse de la lectura de dichos numerales, la concreción de la 

tutela judicial efectiva dentro del proceso requiere una actividad cuidadosamente elaborada 

por el Estado, para que se satisfagan a nivel procesal todas las características a que hace 

referencia este. 

Siendo el Estado el encargado de diseñar el proceso que va a ser utilizado en la sede 

penal para el juzgamiento de los delitos, la satisfacción de las condiciones procesales 

susceptibles de dar sustento a la existencia de la tutela judicial efectiva dentro de dicho 

proceso, dependerá enteramente de la mejor o peor configuración que dicho Estado sea 

capaz de otorgarle a esos fines. Y esta existencia va a depender, a fin de cuentas, de la 

afortunada presencia de los elementos que configuran el acceso a la justicia, dentro de 

dicho diseño, de modo que encontrando todos ellos asidero procesal suficiente, el principio 

quedará apropiadamente garantizado. 

Las anteriores afirmaciones son congruentes con lo que, al respecto de la tutela 

judicial efectiva, nos dicen Chinchilla & García (2005, pp. 89-91): 
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“…no basta con que el ordenamiento jurídico, abstractamente, confiera el 

derecho sino que es necesario que, en la práctica, se dirima ("solucione o 

administre") el conflicto planteado por las personas ante los órganos 

estatales, con estricta aplicación del derecho vigente y en un plazo 

oportuno, aunque -se repite- la decisión no sea favorable a los intereses del 

petente. 

[…]El acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva es un derecho de 

contenido complejo, al incluir, entre otros, la libertad de acceso a los 

tribunales, de obtener -de modo oportuno- el pronunciamiento de éstos, que 

el fallo firme sea cumplido y el recurrente sea repuesto en su derecho o 

compensado por el daño sufrido, si ello fuere procedente y que pueda 

recurrir de la decisión adversa (comprende el derecho a utilizar los recursos 

ordinarios y extraordinarios, incluido el de casación -sobre todo en materia 

penal-, con la finalidad de lograr la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos, en los casos y con los requisitos que legalmente se hayan 

establecido, sin que esos requisitos formales se constituyan en un obstáculo 

para lograr la decisión de fondo). 

También supone inserto el derecho de justicia pronta y cumplida, aunque 

hay quienes consideran que el derecho a un proceso público y sin dilaciones 

indebidas es distinto del estudiado. 

La relación acceso a la justicia-justicia pronta y cumplida queda clara si 

se piensa que para que la Administración de Justicia sea de calidad resulta 

necesaria la pronta resolución del caso, siendo la indebida dilación 

procesal tan lesiva como una decisión arbitraria e infundada. Desde esa 

óptica se requiere de órganos jurisdiccionales (ordinarios y 

constitucionales) que no están sobrecargados de trabajo, como ocurre 

actualmente en el país, lo cual puede desmejorar no solo la atención que el 

asunto requiere e incidir en la calidad de la decisión sino, también, en la 
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postergación grave de una respuesta a tales problemas” (El resaltado no 

corresponde al original). 

La Sala Constitucional, en lo relativo a la participación de las víctimas en el proceso 

penal, ha considerado que los derechos de las víctimas −entre los que se encuentra la tutela 

judicial efectiva− se encuentran mejor respaldados a partir de la aplicación del modelo 

procesal incorporado por el Código de 1998. Al respecto, ha afirmado: 

“Tal y como lo ha considerado con anterioridad este Tribunal 

Constitucional (así por ejemplo, en sentencias número 7497-98, de las 

quince horas treinta y nueve minutos del veintiuno de octubre de mil 

novecientos noventa y ocho y 2003-11752, de las catorce horas cuarenta y 

ocho minutos del quince de octubre del dos mil tres), uno de los objetivos 

que inspira el diseño del proceso penal actual -a partir de la entrada en 

vigencia del nuevo Código Procesal Penal, en mil novecientos noventa y 

ocho-, lo constituye el de otorgar a la víctima una verdadera participación 

dentro de él. Se pretende que el ofendido, a quien sus derechos les [sic] eran 

prácticamente ignorados en el sistema anterior, asuma ahora un papel 

protagónico, considerando para ello, que detrás del conflicto jurídico que se 

produce con la comisión de un hecho punible, se encuentra un conflicto 

interpersonal y social, donde se vulneran los derechos y bienes muy 

preciados para el ser humano. Se estima por ello, que dentro del proceso 

penal, la víctima, no solo está legitimada para plantear una acción con el 

objeto de  ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos como 

consecuencia del delito, sino también, merece ser oída y debe contar con la 

posibilidad de participar activamente en todas las etapas del proceso en 

aras de una tutela judicial efectiva de sus derechos. Es por ello que cuando 

se trata de los principios y garantías procesales se hace referencia a las 

"partes" dentro del proceso y no solo al imputado” (Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, Voto N.° 15 092 de las 14.58 horas, del 2 de 

noviembre del 2005). 
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Del mismo modo se ha referido en múltiples ocasiones, en forma específica, al 

principio de tutela judicial efectiva. Por ejemplo, ha indicado que la imposibilidad de la 

víctima para recurrir la segunda sentencia absolutoria a favor de una persona imputada –

artículo 451 bis del Código Procesal Penal−, no violenta su tutela judicial efectiva (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N.° 7605-09 de las 14.43 horas del 12 

de mayo del 2009, y que es reiterado en el Voto N.° 15 063, de las 14.55 horas, del 8 de 

setiembre del 2010).  

Sin embargo, cabe resaltar que dentro de la misma resolución, la Magistrada 

Calzada y el Magistrado Jinesta hacen un voto salvado, en el que establecen que la casación 

contra la segunda absolutoria no solo no vulnera derechos de la persona imputada, sino que 

además protege un interés del Estado en la correcta aplicación del derecho, así como los 

derechos procesales de las víctimas, entre los que se encuentra la tutela judicial efectiva; 

con lo que la disposición del artículo 451 bis resultaría inconstitucional, al establecer un 

exceso de formalismos que perjudican a las víctimas en el acceso a la segunda instancia. 

Creemos que este voto salvado enuncia un criterio que respalda mucho mejor la garantía de 

acceso a la justicia para las víctimas, que aquél que quedó expresado en el voto de mayoría 

y que se ha comentado en el párrafo anterior. 

En otra ocasión, la Sala ha indicado que las limitaciones y obstáculos que 

infundadamente se impongan al actuar del Ministerio Público, pueden ocasionar una 

afectación no solo al interés público que este defiende, sino también a la tutela judicial 

efectiva de las víctimas, cuando sea el Ministerio Público quien se encuentre ejercitando 

por delegación los derechos de las mismas (al respecto, véanse los Votos N.° 1193, de las 

9.18 horas, del 3 de marzo de 1995 y N.° 17 907, de las 15.07 horas, del 27 de octubre del 

2010, entre otros). 

Ello no implica, por supuesto, que toda limitación que se imponga a la actuación 

procesal del Ministerio Público o la víctima lesione su derecho a una tutela judicial 

efectiva. La Sala ha establecido que algunos elementos del proceso –como el momento para 

resolver el conflicto mediante autocomposición− son indisponibles por las partes, y que 
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esta indisponibilidad no resulta violatoria de la tutela judicial efectiva ni de otras garantías 

procesales (Voto N.° 13 747, de las 18.16 horas, del 13 de septiembre del 2006). 

Igualmente, este tribunal constitucional ha considerado que la oralidad en el proceso 

garantiza una mejor protección a la tutela judicial efectiva, en especial cuando se está frente 

al establecimiento de una eventual medida de prisión preventiva y ello permite a la persona 

imputada la consecución de un pronunciamiento más célere acerca de su situación jurídica 

(en este sentido, véanse los votos N.° 3019 de las 14:30 horas, del 7 de marzo del 2007 y 

N.° 3 117, de las 15.03 horas, del 25 de febrero del 2009). 

Tal como se ha indicado en secciones anteriores del capítulo, existe un interés por la 

celeridad implícito dentro de cualquier concepto de debido proceso que se intente, así como 

una relación –a la que apuntan Chinchilla & García en el texto resaltado dentro de la cita 

que se efectuó más arriba− entre el principio de tutela judicial efectiva y la búsqueda de esa 

celeridad. 

Sin embargo, no necesariamente la consecución de la celeridad garantiza una mejor 

protección al principio de tutela judicial efectiva, sino que las soluciones tendentes a la 

celeridad deben elaborarse con absoluta observancia de otras garantías, entre las que se 

destaca la igualdad –que se ha comentado en la sección anterior− y la tutela judicial 

efectiva. 

Valga rescatar aquí el hecho de que el principio de tutela judicial efectiva debe 

encontrar respaldo en el proceso para todas las partes involucradas en él, aunque se sabe 

que no necesariamente este respaldo opera en formas idénticas para todas ellas. 

Lo cierto es que, sin importar la forma en que se resuelva la discusión acerca de la 

paridad de derechos procesales entre víctimas y personas imputadas, la tutela judicial 

efectiva requiere, para su concreción en el proceso penal, un tratamiento idéntico a nivel de 

garantías procesales para las diferentes víctimas o las diversas personas imputadas, sin 

importar qué clase de proceso sea el que se utilice para juzgar la posible comisión de un 

delito, ya sea que estemos frente a un juzgamiento acelerado u ordinario. 
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Es decir, que aun admitiendo la posibilidad de que víctima y acusado o acusada no 

se encuentren en igualdad de condiciones dentro del proceso, en la medida en que se 

discute el derecho a la libertad de la persona imputada, siempre será verdad que las 

víctimas tienen –o al menos, deberían tener− igualdad de derechos y oportunidades para 

exigir la tutela de sus intereses dentro de todos y cada uno de los procesos que se tramiten 

dentro del Estado de Derecho y que pretendan ser respetuosos de los principios procesales y 

constitucionales que les afectan. 

A pesar de que el procedimiento especial de flagrancias no es el único tema que 

abarca la Ley 8 720,  resulta justo decir que es la materia principal de que está compuesta la 

reforma que efectúa dicha ley dentro del Código Procesal Penal vigente, y que, en la 

medida en que el nuevo procedimiento se desprende de ella, lo esperable era este que 

respondiera al concepto que queda manifiesto en el nombre que le fue asignado a la norma, 

es decir, el de “Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso 

penal”, así como en sus artículos 1 y 2 (referentes al objetivo y principios de la ley). 

De este modo, el principio de la tutela judicial efectiva de las víctimas parece, al 

menos en el papel, el interés que persiguió el Poder Legislativo a la hora de establecer la 

nueva regulación procesal penal para el trámite de los delitos sorprendidos en flagrancia. Y, 

por ello, se enfocará en esta sección el tema de la tutela judicial efectiva, exclusivamente, 

en la víctima como parte procesal, en la medida en que consideramos que se desprenden 

claros roces con dicho principio dentro del proceso especial en estudio, en contra de las 

personas afectadas por la comisión del delito. 

Se hace necesario resaltar aquí que esta discusión no forma parte de los 

cuestionamientos efectuado por el Tribunal de Flagrancia por medio de su Consulta. Por 

ello, la crítica que se propone realizar, surge del establecimiento de un punto común entre 

otras críticas que se le hacen a este trámite especial –algunas de las cuales ya se ha 

comentado−, y que dejan translucir ese interés por la celeridad a que se ha hecho mención, 

pero que buscan la consecución de la misma apartándola por completo de otras garantías 

procesales y convirtiéndola en un fin en sí misma. 



201 
 

 
 

Desde nuestro punto de vista, la búsqueda de la celeridad en el proceso penal 

encuentra absoluto sustento en el orden constitucional y es –como indica Chinchilla (2010, 

pp. 178-179)− necesaria para configurar un ejercicio procesal respetuoso de otras garantías 

que deben hacerse presentes a la hora de efectuar un juzgamiento cualquiera. 

Sin embargo, ella debe ser tratada cuidadosamente para que su búsqueda no derive 

en un tratamiento normativo que la convierta en un fin en sí misma. 

Siendo que el constituyente ha esbozado los principios mínimos que deben regir el 

proceso en sede penal, sin efectuar entre ellos una categorización o jerarquía, no puede ni 

debe la ley costarricense establecer esa jerarquización, permitiéndose con ello, además, 

excluir los principios que le resultan “menos importantes”. Parece, por el contario, que al 

normar el proceso penal, el órgano legislador debe procurar la atención de todos los 

derechos involucrados en el proceso, otorgándoles la misma importancia, tal como se 

desprende del texto constitucional, aunque por razones de orden y sentido común, se 

establezcan diferentes niveles de preponderancia entre ellos a la hora de respaldarlos en el 

proceso. 

Ello no debería significar, para dicho órgano, un trabajo extenuante e interminable, 

sino más bien una constatación de que en cualquier norma que pretenda regular el proceso, 

todas las garantías procesales estén contempladas y protegidas en forma armoniosa y 

razonable. 

Por otra parte, la búsqueda de la celeridad, debe tratarse como un medio para la 

consecución de una finalidad procesal, pero esta finalidad no debe nunca estar relacionada 

simplemente con la mejor protección a los intereses del ejercicio del poder punitivo del 

Estado, sino que su finalidad debe necesariamente ser la mejor protección y la consecución 

de las garantías procesales que asisten a todas las partes involucradas en el proceso. 

Dicho en otras palabras, para que la celeridad alcance un resultado procesal 

respetuoso de la Constitución Política y los tratados internacionales en la materia, debe 

estar orientada a la mejor consecución de las garantías procesales, y debe, además, ir 
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aparejada en igualdad de condiciones con otros principios procesales, sin que sea posible 

para un proceso cualquiera concretar un verdadero respeto de la Constitución sin el 

acompañamiento constante y contundente de las otras garantías que componen el debido 

proceso, a la garantía de celeridad. 

Es justamente en este sentido que se orienta la crítica que se propone hacer acerca 

del procedimiento especial de flagrancia en la presente sección. Y para ello, pretende 

echarse mano de una relación con otros cuestionamientos que ya se han descrito 

anteriormente, en la sección dedicada al principio de igualdad. 

 Se considera que todas las afectaciones que se analizarán en la sección cuarta de 

este capítulo, acerca de la limitada respuesta que recibe la parte actora civil dentro del 

proceso especial de flagrancias, configuran en contra de la víctima un vacío en relación con 

el principio de tutela judicial efectiva que le asiste. 

Esto por cuanto, admitiendo que la celeridad en la resolución del conflicto a nivel 

procesal, forma parte del principio de tutela judicial efectiva, la forma en la que se resuelve 

la acción civil para efecto del procedimiento especial ofrece al actor y a la actora civil la 

solución procesal más retardada de las que se contemplan en todo el Código Procesal Penal, 

esto es, la remisión a la vía civil para que pueda, finalmente y después de haber enfrentado 

también el proceso en sede penal, hacer efectiva la remuneración a la que tiene derecho. 

Si a lo anterior se añade la consideración que se ha expresado líneas atrás, en el 

sentido de que el nuevo trámite para flagrancias manifiesta un marcado interés por la 

celeridad, no se comprende desde ningún punto de vista que la ley eche mano de esta 

solución, la más lenta posible, para atender en forma sistemática la eventual pretensión de 

la parte actora civil que se acerca a la sede penal en busca de reparación. 

Se cree que, desde esta arista, la solución para este actor o esta actora civil que 

interviene en el proceso penal destinado a la flagrancia, vulnera el derecho a la tutela 

judicial efectiva que ostenta la víctima y, en especial, de aquella víctima que se constituye, 

además, como actor o actora civil, en la medida en que sin justificación razonable, se 
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retarda para sus efectos la justicia en forma excesiva e innecesaria, sin mencionar que se 

deja de lado uno de los fines principales del procedimiento expedito en estudio. 

Podría, incluso, afirmarse que el tratamiento otorgado en la normativa especial al 

tema de la acción civil, representa un retroceso en las tendencias procesales penales más 

modernas, las cuales buscan en forma creciente el fortalecimiento de las víctimas dentro del 

proceso y el equilibrio entre los derechos de la persona imputada y la víctima. Este 

repliegue, implica para la persona imputada una solución más rápida de su situación 

jurídica, atendiendo a la supuesta sencillez del caso a raíz de la nota flagrante, pero invierte 

el interés por la celeridad cuando se está frente a la víctima, lo cual, como puede 

comprenderse, deja a este afectado o afectada por el delito en una condición peor que la de 

la persona presuntamente responsable del delito y, por lo tanto, cada vez más desigual en lo 

que a su situación jurídica se refiere. 
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IV. Sección Tercera: Violación al principio imparcialidad 

 

El principio de imparcialidad no se encuentra expresamente contemplado en nuestra 

Carta Magna. Sin embargo, “…puede ser deducido del principio de Estado de Derecho, 

establecido en el artículo 1 de la Constitución Política, lo mismo que del principio de 

independencia de Poderes, contemplado en el artículo 9 de la Constitución Política de 

Costa Rica” (Llobet, 2005, p. 271). 

La garantía de imparcialidad del juez y de la jueza debe actuar, dentro de cualquier 

proceso respetuoso del texto constitucional, en forma notoria e indubitable. Con mucha más 

razón debe estar presente dentro del proceso penal, tomando en consideración la relevancia 

de los asuntos que se discuten en esta sede y el eventual efecto sobre la libertad personal 

que podría llegarse a desprender de lo que allí se resuelva. 

Aunado a lo anterior, cabe decir que la confianza de la sociedad con respecto al 

proceso, está fuertemente ligada con este principio: 

“La imparcialidad del Juez , además, excede el ámbito de las relaciones del 

juzgador con las partes en un determinado proceso, para erigirse en una 

auténtica garantía en la que se puede poner en juego nada menos que la 

auctoritas o prestigio de los Tribunales que, en una sociedad democrática, 

descansa en la confianza que la sociedad deposita en la imparcialidad de su 

Administración de Justicia, tal y como reiteradamente ha declarado tanto el 

Tribunal Constitucional [Español] como el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos…” (Guerrero, 2009, pp. 33-34) 

Chinchilla & García (2005, p. 124) indican al respecto que la imparcialidad del 

órgano jurisdiccional:  

"... supone su ausencia de interés para resolver el litigio, sin que pueda 

insinuar o manifestar su opinión sobre los asuntos a su cargo [...]. La 
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imparcialidad está referida a la actitud concreta que asume el/la juzgador/a 

ante el caso específico…” 

Como puede percibirse, la imparcialidad supone tanto la acción del juez o la 

juzgadora, es decir, la “actitud concreta”, que, muchas veces, se va a manifestar en una 

moderación del proceso orientada a la defensa de principios y garantías procesales a favor 

de la o las partes; como la abstención de ciertas conductas, cuando ellas conlleven una 

manifestación de su criterio personal acerca de los asuntos sometidos a su conocimiento, o 

bien, un beneficio injustificado o desproporcionado a favor de una o varias de las partes que 

intervienen en el proceso que dirige. 

Ahora bien, el mantener la juzgadora o el juzgador esta actitud, no es un simple 

capricho suyo. Debe, necesariamente, materializarse del modo que se ha descrito, tanto en 

acciones como en abstenciones. Y, cuando ello no sea le posible por sus condiciones 

personales; cuando las partes perciban que el juez o la jueza no cuenta con dichas 

condiciones antes que se concrete su intervención en el proceso, o cuando simplemente no 

está ocurriendo esa necesaria materialización en el proceso ya iniciado, siempre existen 

remedios que el Código Procesal Penal tiene previstos para resolver el punto, y garantizar, 

con ello, la imparcialidad y objetividad (artículos 55 a 61, CPP). 

“La legislación identifica y enlista algunos supuestos que obstruyen esta 

imparcialidad, autorizándose al/a la funcionario/a para que deje de conocer 

el asunto cuando la objetividad de su proceder se encuentre comprometida, 

ya sea por mantener conexión con las partes o con el objeto del proceso, 

sancionándose penalmente la vulneración de este deber. No obstante, en 

caso de que este/a no tome la iniciativa, el interesado podría recusarlo, 

debiendo concurrir para ello la causa legal prevista. Se pretende, entonces, 

que el/la funcionario/a no sea quien decida, a su antojo, en cuáles asuntos 

interviene, ni tampoco que el/la ciudadano/a pueda seleccionar al/a la 

juez/a” (Chinchilla & García, 2005, pp. 124-125). 
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Para efectos del abordaje que propone realizarse alrededor de la imparcialidad en el 

procedimiento de flagrancias, resulta importante destacar que, en nuestro medio, se 

mantiene dentro del Código Procesal Penal el principio de investigación autónoma del 

juzgador y la juzgadora. Ello implica que se permite al tribunal del procedimiento 

intermedio ordenar prueba para ser recibida en el debate (artículo 320, CPP), y al Tribunal 

de Juicio ordenar la reapertura del debate (artículo 362, CPP), interrogar a la persona 

imputada o a los y las testigos luego de que lo hayan hecho las partes (artículo 352, CPP), y 

disponer prueba para mejor proveer (artículo 355, CPP). 

Sin embargo, interesa rescatar que aun en estos casos es de suma importancia la 

relación de la imparcialidad “...con el principio acusatorio, puesto que cuando los jueces 

asumen funciones inquisitorias la garantía de la imparcialidad se pone en peligro. Es claro 

que en el proceso inquisitivo medieval el juez no era un sujeto imparcial, sino reunía él 

mismo los caracteres de acusador y juez.” Por ello, las facultades que se enlistaron antes, 

han sido objeto de múltiples críticas. (Llobet, 2005, pp. 306-308) 

Chinchilla & García, por su parte, afirman que se vulnera la imparcialidad cuando 

se confunden en una misma persona o grupo de personas, la facultad para realizar actos del 

proceso que ordinariamente deberían recaer en dos órganos distintos: 

"También se da esa misma vulneración a la imparcialidad del/de la juez/a 

cuando este/a conoce de la apelación de una medida cautelar expresando un 

juicio de probabilidad sobre la existencia del hecho y luego interviene en la 

realización del debate o bien cuando se concentran en un/a mismo/a 

funcionario/a dos etapas del proceso como la preparatoria (en la que pudo 

participar como garante de operativos -allanamientos por ejemplo- que lo 

convierten casi en testigo) y la intermedia (en donde debe decidir si 

homologa un acuerdo conciliatorio, si acepta un proceso abreviado o si hay 

bases para acudir a debate)..." (2005, p. 128) 

El principio de imparcialidad y objetividad del juzgador y la juzgadora es, sin duda, 

uno de los puntos más cuestionados acerca de la tramitación que se utiliza hoy en día en 
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nuestro país para los delitos cometidos en flagrancia. Ello queda de manifiesto en la 

consulta a que se ha venido haciendo mención a lo largo del capítulo, efectuada por el 

Tribunal de Flagrancias ante la Sala Constitucional. 

El Tribunal de Flagrancias cuestiona la verdadera consecución de este principio en 

el procedimiento de nuestro interés, desde varios puntos de vista. 

 Con respecto a la declaratoria de flagrancia, encuentra que esta implica un 

adelantamiento de criterio, en la medida en que es un mismo juez o jueza quien 

debe realizar un análisis del artículo 236 del Código Procesal Penal y determinar si 

existe en el caso concreto un supuesto de flagrancia, es decir, una elaboración 

mental que abarca “…la relación que tiene el imputado con el hecho delictivo, 

donde se verifica la ubicación del sujeto en relación con el espacio y tiempo en que 

sucedieron los hechos”; y con posterioridad, asumir el juzgamiento en la etapa de 

debate. Indica el Tribunal que con el análisis acerca de la existencia o no de la 

condición flagrante en el delito “…se vincula directamente a la persona que ya está 

siendo juzgada con los hechos por los cuales debe pronunciarse” con posterioridad 

el mismo órgano jurisdiccional, en caso de que dicho análisis resulte afirmativo. 

 En lo referente a la ampliación o corrección de la acusación (artículo 428, párrafo 

segundo, CPP), el Tribunal encuentra en esta facultad-obligación que se impone al 

órgano jurisdiccional, una lesión a la imparcialidad y objetividad en la medida en 

que es el mismo juzgador o la misma juzgadora, quien va a señalar dichas 

correcciones y, con posterioridad, realizará el juicio. Comparan estas 

modificaciones a la acusación, con las que existen dentro de los artículos 347 y 348 

para el proceso ordinario. Se transluce de esta crítica elaborada por el Tribunal, una 

relación temporal con la ampliación o corrección oficiosa de la acusación, en donde 

ella es aceptable solamente en los momentos procesales anteriores al juicio; pero al 

participar un mismo órgano decisor en todas las etapas durante el trámite de 

flagrancia, esta relación temporal se modifica y la frontera de protección a la 

imparcialidad debe adelantarse, convirtiendo cualquier corrección de oficio 

efectuada por el Tribunal de Flagrancia en una ruptura del principio acusatorio y, 
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por lo tanto, en una afrenta al principio de imparcialidad; ya no porque la corrección 

sea o no oportuna, sino porque la efectúa el que será, con toda certeza, el Tribunal 

de Juicio para el caso concreto. 

 Acerca de la imposición de medidas cautelares en el procedimiento de flagrancia, 

concretamente la prisión preventiva, encuentra el Tribunal consultante que el hecho 

de que la ley haga recaer en un mismo órgano la decisión acerca de ella, y el 

posterior juzgamiento, vulnera el principio de imparcialidad, tomando en 

consideración el rigor con que debe realizarse el análisis correspondiente a la 

fijación de dicha medida cautelar para cada caso concreto. Encuentra el dicho 

Tribunal que “…el procedimiento de flagrancia obliga a los jueces de juicio a 

emitir criterios que fácilmente pueden comprometer su posición con respecto al 

caso, desde la perspectiva de la objetividad e imparcialidad”, al exigirle que sea 

también responsable por la fijación o no de la prisión preventiva. 

 Como último aspecto cuestionado en la Consulta acerca de este principio, se 

encuentra la participación del Tribunal de Flagrancia en las audiencias de 

conciliación, de aplicación de un proceso a prueba o proceso abreviado. El 

consultante considera que las manifestaciones de parte de la víctima o la persona 

imputada durante dichas audiencias, pueden generar en la jueza o el juez un 

prejuicio que afectaría su imparcialidad y objetividad cuando, fracasado el intento 

por aplicar cualquiera de estas medidas alternativas, deba realizarse el juicio. O 

bien, cuando dichas medidas sean exitosas en relación con una de las personas 

imputadas, pero persista la necesidad de realizar el juicio con respecto al/a la o a 

los/a las coimputados/as.  

 

Al manifestarse la Procuraduría General de la República, indicó que las dudas 

expresadas por el Tribunal no se referían a cuestiones de constitucionalidad, es decir, no 

iban en contra de lo dispuesto por los artículos y su consistencia con la Carta Magna, sino 

contra el diseño mismo del procedimiento. Y que, aun cuando fueran admitidos por la Sala 

Constitucional, la norma que establece la competencia (artículo 427) no dispone que deba 

ser idéntica la integración de ese tribunal, para todos los actos que le están encomendados 
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por la ley. Afirma que el problema acerca de la integración idéntica del Tribunal para actos 

que pudieran comprometer su criterio y, luego, para efectos del juicio, es una “…situación 

que podría ser solucionada administrativamente por el Poder Judicial, para asegurar el 

principio constitucional de imparcialidad del juez a cargo de la etapa de juicio del 

procedimiento en cuestión.” Compara esta situación con las medidas que se han tomado 

para los casos en que se solicita el procedimiento abreviado en fase de juicio, o aquellos en 

que se ordena el reenvío de un asunto al tribunal de juicio para establecer la pena 

correspondiente.  

Sostiene, además, en relación con la imparcialidad concretamente, que aun 

suponiendo que el tribunal de juicio mantuviese una configuración idéntica desde el 

comienzo y hasta el juicio, dicha garantía “…no se ve afectada por cualquier participación 

del juez en etapas anteriores; el motivo, causa o hecho que se invoca como circunstancia 

que afecta o incide en la imparcialidad del juez, debe ser de una naturaleza o relevancia 

considerable. El juez puede tomar decisiones de mero trámite en etapas anteriores, y esto 

no le impide conocer del asunto en fase de juicio. Son las decisiones que implican externar 

criterio en cuanto al caso en examen, o tomar posición respecto a los hechos acusados, las 

que le impiden conocer de los hechos en la etapa de debate”. Mismas consideraciones 

efectúa dicha representación acerca de la prisión preventiva, en el sentido de que resolver 

acerca de dicha medida cautelar no implica, por sí mismo, un adelantamiento de criterio 

que descalifique el tribunal para resolver en juicio. 

El Ministerio Público, por su parte, consideró que la corrección de errores en la 

acusación significa una garantía que, sin dejar de ser un pronunciamiento “eminentemente 

procesal”, comprueba la legalidad de la detención y define la vía por la que va a tramitarse 

el asunto. Alude a otras situaciones dentro del proceso en las que, en forma similar, un 

mismo juez o jueza se encarga de atender un asunto en varias etapas del procedimiento 

ordinario, sin que, por ello, se hayan considerado inconstitucionales los artículos relativos a 

ellas. Al igual que lo hace la Procuraduría, equipara esta obligación del tribunal de corregir 

errores, con la que se contempla en el artículo 348 del mismo Código Procesal Penal. 

Sostiene, igualmente, que el análisis intelectivo que requiere el dictado de la sentencia, 
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obliga a que el Tribunal de Flagrancia analice correctamente las pruebas para ver si se 

verifican las afirmaciones de la acusación, independientemente de que estas hayan sido 

corregidas o no en un momento anterior. Del mismo modo, afirma que la concentración de 

estas funciones solo vulneraría derechos fundamentales de las partes si el pronunciamiento 

abarcó aspectos de fondo, situación que debe analizarse casuísticamente. En lo referente a 

las medidas alternas, considera que estas son “…de resorte exclusivo de los actores 

procesales, principalmente imputado y víctima”, con lo cual la participación del Tribunal 

de Flagrancia en ellas sigue siendo respetuosa de la imparcialidad. Al igual que la 

Procuraduría, sostiene que la duda acerca de la imparcialidad por la concentración de las 

actuaciones en un mismo órgano “...a lo sumo deberá provocar en la organización 

administrativa del Poder Judicial, una integración de tribunal distinta a la que 

inicialmente conoció sobre la solicitud de aplicación de este proceso abreviado”. 

Al resolver la Consulta, la Sala Constitucional se refiere al principio de 

imparcialidad y objetividad del juez y de la jueza, indicando que este forma parte del 

debido proceso, y se encuentra contemplado tanto en la Constitución Política como en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, así como también en otros instrumentos 

internacionales. 

Específicamente en relación con el primer cuestionamiento que se explicó líneas 

atrás, es decir, la declaratoria de flagrancia, consideró que esta no vulnera el principio de 

comentario, en la medida en que el Tribunal de Flagrancia solamente debe constatar los 

presupuestos legales del artículo 236 del Código Procesal Penal, sin hacer un adelanto de 

criterio sobre el fondo de la causa. Es decir, que para la Sala la declaratoria de flagrancia no 

implica un acercamiento a los hechos o la participación de la personas imputada en estos. 

No considera tampoco, como lo hace el consultante, que la naturaleza expedita del 

procedimiento de flagrancia sea sinónimo de menos garantías procesales para las personas 

presuntamente responsable de delito. 

Acerca de la segunda vulneración al principio de imparcialidad, sea las correcciones 

a la acusación, tampoco considera la Sala que esta se configure, en la medida en que lo 
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dispuesto por el artículo 428 es un mero control de legalidad, que no lleva aparejada 

ninguna afectación a dicha garantía. Como ya se indicó en otro lugar, hace referencia a 

otros artículos (15 y 179) que, dentro del mismo Código Procesal Penal, establecen 

regulaciones similares a la que contempla el numeral 428 cuestionado. Sostiene, además, 

que la función del órgano jurisdiccional, en este caso, se limita a señalar el defecto, pero no 

se le hace responsable de corregirlo, con lo cual su posición se mantiene imparcial. 

Considera que las correcciones son responsabilidad de la fiscalía, con lo que la 

imparcialidad y objetividad del Tribunal de Flagrancia “…no se puede ver afectada con esa 

exigencia legal. Por ende, se estima que, al menos en abstracto, esa labor de verificación 

que debe realizar el juez, no apareja adelanto de criterio alguno” (El resaltado no 

corresponde al original). 

Sobre la fijación de prisión preventiva, la Sala consideró que la misma “...atiende a 

razones estrictamente procesales y que por tanto, no debe prejuzgar sobre la culpabilidad 

del imputado en la comisión de los hechos”; a pesar de que reconocen la necesidad de una 

debida fundamentación acerca de dicha medida cautelar. Tal como lo manifiesta el 

Ministerio Público, considera que el simple dictado de la medida cautelar no descalifica al 

Tribunal, sino que ello debe analizarse casuísticamente, de acuerdo con el contenido de la 

resolución que se emita a estos efectos. 

En lo tocante a las medidas alternativas, manifiesta la Sala que aún en el caso de que 

las mismas resultaran infructuosas, ello no obsta para que sea el mismo Tribunal de 

Flagrancia el que lleve adelante el juzgamiento, “…dado que no ha debido decidir ni 

pronunciarse respecto del fondo del asunto”. Tanto en la audiencia de conciliación como 

en la aplicación del procedimiento abreviado, la reparación integral del daño y la 

suspensión del procedimiento prueba, los objetivos “…se encuentran rigurosamente 

delimitados, [con lo que] queda excluida cualquier discusión que sea propia del juicio 

oral”. Reconoce, sin embargo, que “…si cualquiera de los jueces hace alguna 

manifestación o interviene de forma tal, que se afecte su imparcialidad, ello conlleva que 

deba inhibirse de conocer del caso y las partes tienen la posibilidad de plantear la 

recusación respectiva. Asimismo, es claro que en los casos en que existan coimputados, el 
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juez que aplica la medida a alguno de ellos, en principio, estaría inhibido para celebrar 

el juicio en relación con los restantes imputados. Sin embargo, tampoco pueden 

establecerse reglas rígidas, sino que deberá atenderse a la particularidad de cada caso 

concreto, según ya se dijo, para determinar si se lesiona o no el principio de 

imparcialidad”. También, admite el Órgano de Constitucionalidad que “…el hecho de que 

sea la misma integración del tribunal la que realice la primera y segunda parte de la 

audiencia, podría facilitar que en determinados supuestos, se vulnere el principio de 

imparcialidad”. Sin embargo, encuentra que ello puede solventarse mediante una directriz 

administrativa a lo interno del Tribunal de Flagrancia que garantice una conformación 

distinta para cada una de las partes de la audiencia; es decir, hace alusión a una medida 

idéntica a la que proponen la representación de la Procuraduría General de la República y 

del Ministerio Público. Indica que esta posibilidad encuentra sustento en lo que establece el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (El resaltado no corresponde al original). 

Cabe decir, en forma general, que el análisis casuístico de la vulneración a la 

imparcialidad, que es fundamento principal de las consideraciones efectuadas por la Sala y 

las representaciones de la Procuraduría y el Ministerio Público, ha sido considerada por 

algunos autores como una vulneración a la seguridad jurídica y una respuesta insuficiente 

frente a la afectación de lo que constituye un derecho fundamental (al respecto, véase 

Guerrero, 2009, pp. 86-88). 

De nuestra parte, toca hacer algunas consideraciones relacionadas con las dudas que 

el Tribunal de Flagrancia manifiesta, en lo tocante al correcto respaldo del principio de 

legalidad y objetividad del juez y de la jueza dentro del procedimiento en mención. 

Valga, igualmente, señalar aquí un aspecto importante acerca de la imparcialidad, en 

relación con los puntos que parecen cuestionables dentro del procedimiento de flagrancias: 

“Tanto la jurisprudencia como la doctrina españolas han diferenciado  

tradicionalmente dentro de la imparcialidad judicial, un ámbito subjetivo, 

derivado de la relación del Juez con las partes, y uno objetivo, referido al 

objeto del proceso, por el que se pretende asegurar que el Juez o Tribunal 
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no haya tenido un contacto previo con el thema decidendi y, por tanto, que 

se acerque al objeto del mismo sin prevenciones en su ánimo” (Guerrero, 

2009, pp. 34-35). 

Vista la anterior distinción, que es también aplicada en nuestro medio y reconocida 

por la Corte Interamericana en la resolución del caso Herrera Ulloa, entre otros, puede 

afirmarse que los aspectos que aparecen como cuestionables acerca de este principio en el 

proceso que ocupa, están todos ellos referidos al ámbito objetivo de la imparcialidad. 

Sobre la declaratoria de flagrancia, así como en lo relativo al establecimiento de la 

medida de prisión preventiva, parece que existe un contacto excesivo y no compatible con 

el juzgamiento, por parte del Tribunal de Flagrancia, con los hechos y la prueba, a la hora 

de realizar ambos pronunciamientos. Aún en el supuesto de que, como señalan tanto la 

Procuraduría como el Ministerio Público, y más tarde la Sala Constitucional, el órgano 

jurisdiccional no llegara a emitir ninguna manifestación de la que pueda concluirse un 

adelantamiento de criterio, siempre queda en entredicho la imagen de los miembros del 

órgano jurisdiccional que terminan interviniendo en todas y cada una de las actuaciones 

procesales dentro del procedimiento especial. 

Parece que, tal como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

relación con el caso Herrera Ulloa en sentencia del 2 de julio del 2004 −y que justamente es 

citada por la Sala a la hora de referirse a este principio en la Consulta−, la imparcialidad es 

un aspecto absolutamente delicado dentro del proceso, y debe tratarse con sumo cuidado 

para que no queden dudas acerca de la legitimidad en el ejercicio que el Estado realiza del 

poder punitivo que ostenta, en la medida en que dicho ejercicio se enmarca en un proceso 

presuntamente respetuoso de los principios democráticos que nuestra Carta Magna decreta: 

“170. La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos 

tanto subjetivos como objetivos, a saber: Primero, el tribunal debe carecer, 

de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser 

imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías 

suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis 
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objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los 

jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su 

imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta 

importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los 

tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en 

las partes del caso” (El resaltado no corresponde al original). 

La misma Sala Constitucional, al responder los cuestionamientos planteados, admite 

que una integración idéntica en la primera y segunda etapa del procedimiento de flagrancia, 

facilita que los juzgadores y juzgadoras sostengan con los hechos sometidos a su 

conocimiento un contacto que puede llegar a ser incompatible con el principio de 

imparcialidad y objetividad. 

A decir verdad, esta es una situación que puede presentarse en otro tipo de procesos, 

incluso anteriores en su vigencia al que es objeto de nuestro estudio. Sin embargo, lo que 

resulta cuestionable es que aun admitiendo la Sala esta "facilidad" que el diseño del 

procedimiento de flagrancias ofrece a la vulneración del principio de imparcialidad, 

mantenga incólume la normativa que lo regula y avale, con ello, ese riesgo latente que 

implica dicho diseño para la apariencia sólida que debe tener la imparcialidad dentro de 

cualquier proceso que quede cobijado por el Estado de Derecho. 

Encontrándose la Sala en la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la 

concentración de funciones que ocurre dentro del procedimiento de flagrancia, por estar 

dicha concentración establecida por la ley en una norma concreta (artículo 427, CPP), no se 

entiende que haya optado, finalmente, por resolver el asunto por medio de una orden al 

Poder Judicial –concretamente al Tribunal de Flagrancia− para que sea este el que, 

mediante una directriz administrativa, resuelva un problema que viene dado por la ley 

misma. 

Es el propio texto de la ley el que, para este caso específico, crea el “ambiente 

propicio” para que se produzca una efectiva vulneración al principio de imparcialidad y 

objetividad –cuando se produce−, o bien, la que genera una apariencia que siempre deja un 
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cierto halo de duda y que por lo tanto, en los términos en que lo expresa la sentencia del 

caso Herrera Ulloa, no resulta del todo satisfactoria a los fines de protección del principio. 

Considerando la importancia y trascendencia del eventual establecimiento de la 

prisión preventiva –rasgos que hasta la misma Sala le reconoce en la Consulta−, se hace 

necesario un ejercicio intelectual concienzudo de parte del juzgador y la juzgadora en el 

momento de resolver la solicitud de la medida, sea para negarla o fijarla. Y, para que la 

anterior condición se concrete, cae por su propio peso la necesidad de que el Tribunal de 

Flagrancia entre en contacto con la prueba y los hechos, de un modo que, aunque no resulte 

idéntico al que le exigiría la decisión sobre los hechos, necesariamente va a comprometer 

su opinión respecto del caso; ello indistintamente de que el juez o la jueza haga o no 

manifestaciones que dejen entrever un adelanto de criterio a la hora de emitir su resolución 

sobre el tema de la prisión preventiva.   

Con respecto a la eventual corrección oficiosa de la acusación, cabe rescatar que, 

según puede comprenderse del cuestionamiento que hace el Tribunal de Flagrancia acerca 

de ella, dicho órgano, en ningún momento, se opone a que se realice dicha corrección. La 

respuesta a este punto de la Consulta, tanto por parte de la Procuraduría como del 

Ministerio Público, y más tarde por la Sala a la hora de resolver el asunto planteado, se 

orienta a defender las bondades de esta tarea que se impone al tribunal, indicando que ella 

redunda en una mejor defensa para la persona imputada y respalda garantías para las partes, 

entre otros razonamientos. Sin embargo, siendo que el Tribunal consultante no desvirtúa la 

necesidad de esta corrección, el recordatorio que hacen dichas representaciones acerca de 

los beneficios de la corrección sale sobrando. 

El cuestionamiento del Tribunal de Flagrancias gira en torno a la persona en la cual 

recae la responsabilidad de determinar si es necesaria dicha corrección, y más aun, que en 

dicha persona o personas se reúnan otras tareas que requieren una absoluta y transparente 

garantía de imparcialidad, como lo es el Tribunal de Juicio. Es decir, para el consultante, no 

hay agravio en que la ley disponga que se corrija la acusación, sino en el hecho de haber 

encomendado la ley una actividad como esa, al órgano que más tarde decidirá sobre la 
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consecuencia penal del presunto delito. La forma en la que responden todas las 

representaciones a que se ha hecho mención, lo único que hace es distraer el verdadero 

cuestionamiento del Tribunal de su eje, y trasladarlo a un ámbito en el que, simplemente, 

parece que nunca hubo punto de discusión por parte del consultante. 

Nos queda indicar, en relación con el cuarto argumento acerca de la vulneración a la 

imparcialidad, es decir, la participación del juez o la jueza de juicio en la audiencia de 

medida alternativa, que aun y cuando se rechace la vulneración al principio con esta 

práctica para efectos de un solo imputado o imputada, siempre afectará la imparcialidad 

cuando existan dos o más personas presuntamente responsables en un mismo asunto, y no 

se llegue a someter a todas ellas a este tipo de solución procesal. La misma Sala lo reconoce 

así al resolver la Consulta, sin que por ello se pronuncie acerca de la constitucionalidad de 

la norma que obliga a que se presente esta coincidencia entre el órgano decisor en uno y 

otro momento. 

Chinchilla (2010, p. 194) se refiere a este problema, al afirmar: 

“…me resulta claro que el juez que resuelve esos extremos [por ejemplo, si 

el caso es de flagrancia o no, sobre la admisión de la prueba o sobre la 

corrección de defectos formales] compromete, de alguna forma, su criterio 

de fondo (aceptando que el detenido fue el sorprendido en la escena, con 

rastros del hecho, en plena persecución; que para acreditar el hecho 

acusado se requiere más pruebas que él mismo señala, que para poder 

acoger la acusación en cuanto al fondo esta debe ser corregida en ciertos 

extremos) por lo que nada obsta que, al margen del criterio constitucional, 

se extremen medidas para que quienes hagan esos pronunciamientos no 

sean quienes integren el tribunal de juicio”.  

Refiriéndonos en términos generales a lo resuelto por la Sala en el Voto 2009- 

11099 a que se ha venido haciendo alusión, podría afirmarse que, aunque es posible que 

esta medida de corte administrativo ordenada por dicho voto, resuelva los problemas de 
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imparcialidad, lo cierto es que se intenta solventar un problema originado por la ley misma 

por medio de una decisión a lo interno de la organización de los tribunales. 

El juez y la jueza, como parte de la mística que requiere la función que desempeñan 

a nivel de sociedad, deben procurar para sí mismos la imparcialidad a la hora de decidir 

sobre un asunto. Pero, ¿cómo elaborar un camino nítidamente imparcial hasta llegar a la 

convicción que debe surgir en su ánimo luego del debate, cuando la misma ley les impone 

tareas que convierten casi en un imposible el tránsito por ese camino? Y, en caso de que no 

lograran llegar con éxito a la meta que exige su cargo, ¿quién y por qué medios podría 

reprocharles el actuar lo que la ley les manda? El resultado que se espera, sea la 

imparcialidad y objetividad, ni puede quedar en la mera probabilidad, ni mucho menos aún 

puede exigirse cuando la misma ley no potencia la consecución de dicho resultado. 

La excusa y recusación son soluciones excepcionales dentro de un proceso que, por 

lo menos, hasta antes del 2009, había sido diseñado para favorecer la imparcialidad. No se 

entiende que ahora, con la simple entrada en vigencia de una ley, aquellas soluciones 

excepcionales se convirtieran en la regla. Y, menos aún, que se pretenda mediante este 

procedimiento especial alcanzar una celeridad que, cuando parece más sencilla de 

conseguir, termina afectada porque, o bien, un tribunal completo se excusa, o bien, deja de 

excusarse, no es recusado y termina resolviendo en juicio sobre un asunto en el que, por 

causa misma de la ley, dejó de ser imparcial mucho antes de pronunciarse sobre el caso 

concreto. A este respecto, Vargas (2011, p. 101) afirma que, al menos, durante la primera 

semana de vigencia de la ley –es decir, incluso, con anterioridad al dictado del voto 11099-

2009−, solo existían tres juzgadores o juzgadoras en cada sección del Tribunal, y que, en 

esos momentos, un juez o jueza participaba de ambas partes de la audiencia. 

Aun admitiendo, por ejemplo, la postura que adopta la Procuraduría, en el sentido 

de que el “…diseño del proceso penal es una cuestión de política criminal, sobre la cual la 

Asamblea Legislativa tiene amplias potestades, y el máximo Tribunal Constitucional 

limitaciones en cuanto al control de estas decisiones legislativas”, ello no obsta para que el 

órgano legislativo tenga la responsabilidad de elaborar dicho diseño con coherencia y 
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respeto de los derechos fundamentales y principios procesales; ni mucho menos son sus 

potestades tan amplias que, habiendo cometido un error capaz de poner en entredicho el 

respeto de la ley hacia la Constitución, la Sala se encuentre atada de manos para señalar el 

defecto que perciba y corregirlo por los medios que la misma Constitución le impone. 

Para concluir, toca señalar un punto relacionado con la contestación que hacen la 

Procuraduría y el Ministerio Público ante la consulta del Tribunal de Flagrancias. Como se 

ha destacado más arriba, ambas representaciones buscan defender la aplicabilidad de la 

concentración de funciones originada por la Ley 8 720, por medio de la comparación de 

esta con otras situaciones dentro del procedimiento ordinario en las que, por un motivo u 

otro, puede llegarse a producir una coincidencia entre el órgano jurisdiccional de la etapa 

de juicio y los órganos decisores en otros momentos procesales. 

Resulta oportuno indicar, con ocasión de dichos argumentos, que aun admitiendo la 

existencia dentro del procedimiento ordinario de este tipo de confusiones entre el tribunal 

de una etapa y otra, ello no legitima la existencia de una afectación a la imparcialidad en el 

procedimiento de flagrancia. No se trata de que la “costumbre” alrededor de ciertas 

vulneraciones a garantías procesales, sea capaz de configurar un respaldo para nuevas 

vulneraciones. 

El parámetro con el que debe analizarse cualquier norma emitida por la Asamblea 

Legislativa, es la mismísima Constitución Política, y no otra u otras leyes. Y, para abundar 

en este criterio, cabe decir aun que el ejercicio continuado de una lesión a principios 

constitucionales no legitima en lo absoluto esa lesión, sin importar si dichos principios 

están siendo violentados por una persona, un grupo de personas, o por la ley emitida en la 

forma que la propia Constitución prescribe. 

Los argumentos de que, por ejemplo, la participación del Tribunal de Flagrancia en 

la aplicación de una medida alternativa y luego en el juicio “…resulta similar a lo que 

normalmente ocurre en el proceso ordinario cuando al tribunal de juicio le corresponde 

pronunciarse sobre las apelaciones a las prisiones preventivas”, o bien, que ello resulta 

“...común en los lugares donde solo existe una sección de tribunal de juicio, a la que 
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corresponde conocer en alzada las imposiciones de medidas cautelares por parte de los 

juzgados penales”, entre otros, no consiguen dar respaldo alguno a la normativa que rige el 

trámite de flagrancias, porque no es el procedimiento ordinario el parámetro con el cual se 

han de medir las bondades del especial. 

Antes bien, estos argumentos dejan entrever que existen otras zonas, dentro del 

trámite ordinario, en donde la lesión de principios se ha convertido en costumbre, a vista y 

paciencia de una Sala Constitucional cuyo control sobre la legitimidad de las normas 

emitidas por el legislativo, o sobre la correcta administración de justicia, se torna bastante 

difuso por momentos. 

El Ministerio Público inclusive, se aventura a afirmar que las dudas acerca de la 

constitucionalidad del procedimiento de flagrancia están relacionadas con la novedad del 

mismo. Parece que existen argumentos contundentes para rebatir esa idea, en la medida en 

que la concentración de funciones incompatibles con la imparcialidad en un mismo órgano 

jurisdiccional, ha sido una preocupación constante luego de la implementación del Código 

Procesal Penal vigente, tal como puede percibirse de la crítica que al respecto hacen 

Chinchilla & García, y a la cual se ha hecho referencia antes en esta misma sección. 
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V. Sección Cuarta: Violación al principio de igualdad 

 

El principio de igualdad reviste una naturaleza dual dentro del Estado de derecho, 

ya que funge como criterio de interpretación y aplicación de derechos fundamentales, y a la 

vez como derecho fundamental. 

Esto es debe actuar a manera de un filtro sobre el despliegue de poder punitivo que 

haga el Estado en la esfera de libertad de los ciudadanos y las ciudadanas, y al mimo 

tiempo como un componente que impregne toda la actuación de dicho Estado, y que en la 

medida en que se trata de un derecho fundamental, puede exigirse cuando no alcance el 

respaldo apropiado y suficiente a favor de las personas. 

Se encuentra contemplado en los artículos 33 (igualdad ante la ley) y 41 (igualdad 

dentro del proceso) de nuestra Constitución Política, y en instrumentos internacionales 

ratificados por nuestro país, como la Convención Americana de Derechos Humanos en sus 

artículos 8, párrafo 2; y 24 y la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 1, 2, 

7 (sobre la igualdad ante la ley) y 10 (acerca de la igualdad procesal). 

A nivel estrictamente procesal, el principio de igualdad tiene varias 

manifestaciones, de las que pueden a su vez desprenderse una serie de aplicaciones 

concretas, sobre las que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido 

pronunciamientos, con la finalidad de delinear lo mejor posible el contenido del mismo. 

Entre ellos pueden mencionarse los Votos N.° 1 739, de las 11.45 horas, del 1.° de julio de 

1992 (acerca de los elementos que componen el debido proceso); N.° 11 608, de las 8.52 

horas, del 20 de octubre del 2004; N.° 12 212, de las 14.43 horas, del 28 de noviembre del 

2001; N.° 8 561, de las 15.38, del 28 de agosto del 2001; y N.° 1 018, de las 14.52 horas, 

del 6 de febrero del 2001. 

Una de dichas manifestaciones, es el derecho de acceso a la justicia en condiciones 

de igualdad, es decir, la obligación del Estado de poner el aparato judicial al alcance 

universal de las personas, sin distingos de “…sexo, edad, color, nacionalidad, origen, 

antecedentes o cualquier otra condición social” (Mora, 2007, p. 27). 
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Implica este aspecto, la respuesta oportuna del sistema judicial con respecto a las 

diversas solicitudes que la ciudadanía efectúe ante él, con el objetivo de que dirima un 

conflicto determinado, para “…declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, 

interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los casos concretos” (Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de justicia, Voto N.° 1 739, de las 11.45 horas, del 1° de julio de 

1992). Es decir, significa esa posibilidad de instar y, además, el acceso a estrados judiciales 

en forma que no resulte discriminatoria, más allá de los aspectos en los que la misma 

Constitución y los instrumentos internacionales lo permitan, lo cual no entraña, 

necesariamente, la respuesta en sentido afirmativo ante la solicitud que se plantea. 

Se encuentran inmersos dentro de esta primera manifestación, por ejemplo, el 

establecimiento por parte de la legislación de las formalidades apenas indispensables para 

el uso de los mecanismos judiciales, así como la prevención y saneamiento de defectos por 

parte del órgano jurisdiccional, siempre que ello sea posible, en contraposición con el 

rechazo absoluto del trámite, entre otros. 

Otra manifestación la constituye el derecho a recibir un trato en condiciones de 

equidad, una vez que las personas que figuran como imputadas –o cualesquiera otra de las 

partes− han accedido a los mecanismos por medio de los que el Estado imparte justicia. 

Este aspecto supone el trato igual para situaciones procesales iguales, como sucede 

en la fijación de penas para casos idénticos en los que existan coimputados o coimputadas, 

al tenor de lo que ha establecido la Sala Constitucional en el Voto N.° 1018, de las 14.50 

horas, del 6 de febrero del 2001, entre otros. Dicha resolución, en lo que interesa indica: 

“Según lo expuesto, existen una serie de criterios válidos para fijar una 

determinada pena, que permiten diferenciar de acuerdo a las circunstancias 

particulares de cada imputado la pena a imponer. Cualquier otro criterio 

diferenciador no reglado expresamente, se constituye en un elemento no 

autorizado y por lo tanto discriminante. Deberá la Sala consultante valorar, 

en el caso concreto, si la fundamentación de la pena, se hizo conforme a los 

parámetros autorizados por el legislador y con respeto al principio de 
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igualdad, lo que no conlleva que en todo caso en que participen varios 

autores del hecho se deba imponerles a todos la misma sanción, pues está se 

debe encontrar directamente relacionada a las circunstancias propias del 

sujeto que cometió el hecho, sea debidamente individualizada”.  

Otro ejemplo de esta segunda manifestación, es la posibilidad que tienen las partes 

dentro del proceso, tanto de ofrecer la prueba que consideren oportuna a los efectos de 

respaldar sus solicitudes ante el órgano jurisdiccional, como de hacer las consideraciones 

que les resulten pertinentes acerca de la prueba ofrecida por otras personas partícipes en el 

proceso, en la medida en que los elementos de prueba que se ofrecen dentro del proceso se 

ven afectados por el principio de comunidad de la prueba. 

Nos corresponde subrayar que es el órgano jurisdiccional unipersonal o colegiado 

quien debe encargarse, dentro del proceso, de proteger y preservar el respeto por este 

principio, según le queda encomendado por medio del artículo 6 de nuestro Código 

Procesal Penal vigente. 

Resulta importante destacar aquí que el principio de igualdad y su contraparte de no 

discriminación, revisten al mismo tiempo la necesidad de que ante situaciones diferentes, el 

sistema de justicia ofrezca un trato diferenciado que se fundamente tanto en disposiciones 

legales como en el análisis de las circunstancias específicas que rodean un caso 

determinado; como sucede, por ejemplo, al considerar las circunstancias atenuantes y las 

agravantes relacionadas con un delito, y que conllevan a la aplicación de penas 

diferenciadas en razón del reproche diverso que implican. 

En lo referente a este principio específico, no se plantean cuestionamientos por parte 

del Tribunal de Flagrancia en la consulta que quedara resuelta mediante el Voto 11 099. 

Sin embargo, se cree que en atención a la naturaleza dual que reviste este principio 

−y que se ha señalado al inicio de la sección−, todos los aspectos cuestionados por el 

Tribunal de Flagrancia en su consulta, tienen como denominador común una eventual 
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afectación al principio de igualdad, por ese comportamiento de filtro que tiene dicho 

principio en relación con la actividad que se despliega dentro de cualquier proceso. 

Así, en caso de que la Sala Constitucional hubiese reconocido un tratamiento no 

apropiado por parte del legislador, acerca del correcto desarrollo de los principios 

procesales dentro del trámite especial de flagrancias, dicho reconocimiento hubiese traído 

aparejada la aceptación subyacente de vulneraciones al principio de igualdad y, con ello, la 

admisión de un carácter menos garantista del procedimiento especial con respecto al 

ordinario. 

 

1. Diversidad de trato en cuanto a la acción civil resarcitoria 

Como primer cuestionamiento acerca del trámite que se ofrece para los delitos en 

flagrancia en relación con el principio de igualdad, se analizará un punto que fue 

adelantado en el capítulo anterior. Se trata de un aspecto que no forma parte de la consulta 

del Tribunal de Flagrancias, pero que reviste absoluta importancia en lo que al tema de la 

igualdad en sentido procesal se refiere. 

Se habla del trámite que se ofrece a la acción civil resarcitoria dentro del trámite 

especial que se regula para los delitos en flagrancia, mismo que, como ya se ha 

mencionado, dista completamente de la solución procesal que se ofrece quien ejerce la 

acción civil dentro del proceso ordinario, sin que pueda advertirse en nuestro análisis, un 

motivo que válidamente justifique el abordaje distinto en uno y otro caso. 

Como se ha afirmado antes, las distinciones en materia procesal penal no solo 

fueron admitidas como válidas por el constituyente, sino que además, son deseables y 

fundadas, en el tanto obedezcan a motivos susceptibles de favorecer una mejor protección 

al principio de igualdad y al resto de garantías que integran el Debido Proceso. 

Al respecto, se cita la afirmación que hace Chinchilla (2010, pp. 178-179): 
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“Desde esta perspectiva, el que se acelere el juzgamiento de los procesos, 

lejos de constituir un quebranto constitucional tiende, en general, a dar 

cumplimiento a normas de dicho rango salvo que el diseño se haga de tal 

modo que la prontitud del juzgamiento implique una afectación a la calidad 

de dicha justicia. Por ello me parece adecuado que el Poder Judicial, a 

través de sus diversos operadores (Ministerio Público, policía judicial, 

judicatura, defensa pública), tenga respuestas diferenciadas para los 

diversos tipos de hechos delictivos que se cometen. No es posible que hechos 

de diversa gravedad y de diversa intensidad investigativa tengan la misma 

respuesta procesal, sobre todo en punto a la duración de los procesos, pues 

ello se traduce en un trato igual ante situaciones desiguales, ergo 

discriminatorio para imputados y víctimas que tienen un derecho 

constitucional a la justicia pronta y cumplida. Pero, como indicara, el 

precepto constitucional exige el equilibrio entre ambos factores y no la 

celeridad por sí misma considerada”. 

Desde ese mismo punto de vista, la discriminación entre situaciones procesalmente 

idénticas sin fundamento, o con un fundamento que no es capaz de sostenerse cuando se le 

confronta con el objetivo de procurar mejor protección a garantías procesales, deviene 

contraria al principio de igualdad y, por lo tanto, contraviene las disposiciones 

constitucionales que regulan este. 

En atención a lo dicho, es que parece inconstitucional la regulación que ofrece el 

artículo 432, cuando indica en su párrafo segundo: 

“Cuando corresponda declarar con lugar la acción civil resarcitoria, el 

pronunciamiento se hará en abstracto y las partidas que correspondan se 

liquidarán por la vía civil de ejecución de sentencia”. 

Resulta completamente contrario al principio de igualdad que se obligue a la parte 

civil a recurrir a un largo trámite por la vía de ejecución de sentencia, para poder hacer 

valer un derecho que ya le ha sido reconocido por el Tribunal de Flagrancia, considerando 
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que existen formas procesalmente más idóneas para proteger los intereses de la misma, sin 

que, por ello, deba dejarse de lado la celeridad procesal que se persigue con este trámite 

acelerado del delito flagrante.  

Como ya se ha adelantado en el capítulo segundo, existen en el Código otras 

soluciones al tema de la acción civil que, sin dejar de lado el objetivo de la celeridad, serían 

susceptibles de atender la pretensión civil en una forma mucho más respetuosa de los 

derechos del actor o la actora y de su condición de afectado/a por el injusto penal. 

Así, cuando se está frente a una pretensión relacionada con daño moral por parte del 

actor o la actora civil, y una vez que este concepto ha quedado demostrado, el importe del 

mismo puede y debe ser fijado por el tribunal, con lo que este tipo de condenatoria no 

necesita hacerse en abstracto. Si la persona interesada consigue demostrar el derecho, la 

legitimación y el interés, deben el órgano jurisdiccional determinar el importe de la 

compensación o paliativo por daño moral. En estos términos, sería absolutamente 

improcedente fijar una condena de daño moral en abstracto.  

Es decir, que cuando exista una pretensión civil relacionada con el daño patrimonial 

causado por el delito, el juez o la jueza podría  fijar el monto de la reparación por este 

concepto en forma prudencial, de acuerdo con lo que establece el artículo 124 del Código 

Penal de 1941 (Ley 4 891 del 8 de noviembre de 1971); cuando el objeto haya desaparecido 

y resulte imposible el peritaje.  

Se refiere a aquellos casos en los que no sea factible un peritaje para determinar el 

monto del daño, como suele ocurrir en el procedimiento de flagrancia, en el que es común 

que el bien sustraído desparezca o resulte dañado, pero al establecer prudencialmente este 

monto, el órgano jurisdiccional podría válidamente resolver el punto y evitar la condena en 

abstracto.  

Como se ha manifestado en otro lugar, la búsqueda de la celeridad, no obsta para 

que se ofrezcan soluciones idénticas a nivel procesal para las partes civiles en el 
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procedimiento especial y en el ordinario, en la medida en que la misma ley autoriza a la 

jueza y al juez a brindar esas soluciones.  

No existen entonces motivos suficientes para diferir el ejercicio de la acción civil, 

del modo que se hace por medio del párrafo segundo del artículo 432, porque siempre 

resultaría posible resolver la misma dentro del procedimiento especial de flagrancias, sin 

que, con ello, deba afectarse negativamente el objetivo de celeridad procesal. 

Otra diferencia que se hace en el procedimiento de flagrancias en contra de quien 

ejercita la acción civil o la querella, y que resulta contraria al principio de igualdad, se 

desprende del texto de ese mismo artículo 432, dentro del párrafo final, que indica: 

“La acción civil no procederá en el procedimiento expedito, cuando existan 

terceros demandados civilmente y no se encuentren presentes ni 

debidamente representados por patrocinio letrado en el momento de la 

apertura del debate, sin perjuicio de los derechos que le confiere la 

jurisdicción civil”. 

A criterio de Chinchilla (2010, p. 192), la regulación a que se ha hecho mención: 

“…representa una verdadera denegación de justicia porque la remisión que 

luego se hace a la vía civil no soluciona el quebranto al principio de 

igualdad que se produce. Es decir, este es el único caso en que la parte no 

tiene derecho de elegir la vía que sí opera en todos los demás procesos y la 

excepción no obedece a criterios sustentables jurídicamente”. 

Con respecto a este criterio, parece que sí se configura una distinción que “…no 

obedece a criterios sustentables jurídicamente”, pero no para todos los supuestos en que 

opera la improcedencia de la acción civil en el procedimiento especial de flagrancias. 

Estos tres supuestos son, según el texto del artículo 432, que se ha citado: 

 La existencia de un tercero demandado civilmente, pero que no se encuentra 

presente en el momento en que se realiza la apertura del debate. Esto puede ocurrir 
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por varios motivos, sea que a la parte actora no le fue posible localizar su domicilio 

y notificarle apropiadamente acerca de la demanda, o bien, que ni siquiera se 

conocen las calidades de esta persona demandada. 

 La existencia de una persona civilmente demandada que, aunque fue notificada 

apropiadamente acerca de la existencia del proceso en su contra y la realización de 

la audiencia, escoge no presentarse a la fecha y hora señaladas. 

 La presencia del tercero civilmente demandado a la hora en que se efectúa dicha 

apertura, sin que este cuente con la apropiada representación de un defensor o 

defensora o, lo que es lo mismo, no cuente con patrocinio letrado. 

 

Nótese que para que sea posible la configuración del primer supuesto, es necesario 

que la persona civilmente demandada sea un tercero. Es decir, debe tratarse de una persona 

distinta del imputado o la imputada, ya que este/a siempre va a encontrarse presente en la 

audiencia con ocasión de la acusación penal que existe en su contra y, por tanto, resulta 

accesible para quien lleva adelante la acción civil a los efectos de que se le ponga en 

conocimiento de su pretensión. 

En relación con el primer supuesto, es decir, la ausencia absoluta de la persona demandada, 

se considera que el rechazo de la acción civil en la vía penal es sustentable. Ello por cuanto, 

aplicando criterios de lógica y razonabilidad, no parece oportuno detener el curso del 

proceso para garantizar el ejercicio de la acción civil por la vía especial, en un caso en que 

no se tiene la más mínima certeza del momento en que será posible atraer al proceso a 

dicha persona demandada. 

Siendo que la eventual afectación a la libertad personal de la persona imputada se 

encuentra en punto a discusión, y que ella constituye el elemento más gravoso de la posible 

sanción por imponer; considerando la naturaleza accesoria de la acción civil dentro del 

proceso penal; además del hecho de que aun con la declaratoria de improcedencia de la 

acción en la vía especial, se mantiene abierta al actor o la actora la posibilidad de hacer uso 

de la jurisdicción civil para hacer efectiva la reparación del aspecto material en que se haya 

visto afectado/a, la disposición del artículo 432 en este sentido lo único que hace es una 
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diferencia con respecto a una situación procesal marcadamente distinta, lo cual, como se ha 

indicado, encuentra respaldo en el texto constitucional. 

Acerca del segundo supuesto, se considera que la remisión a la vía civil no resulta 

defendible, según el principio de igualdad. 

Se respalda este criterio incluso, ante la confrontación del mismo con lo que 

establece la parte general del Código Procesal Penal, en relación con el tercero civilmente 

demandado. Específicamente, el artículo 328 establece: 

“Si el tercero civilmente demandado no comparece al debate o se aleja de la 

audiencia, el juicio proseguirá como si estuviera presente”. 

Como puede observarse, para que el proceso continúe como si una persona 

civilmente demandada estuviese presente, hace falta primero que haya sido atraída al 

proceso con éxito. Es decir, que se conozca su identidad, se le haya notificado del proceso, 

la fecha y hora de la audiencia, y que la decisión de no comparecer o de ausentarse sea 

enteramente suya, de modo que asume las consecuencias procesales de esa ausencia con 

conocimiento de su verdadera situación. 

No podría equipararse, entonces, este tipo de ausencia, con aquella que contempla el 

primer supuesto, y que se refiere al caso de la ausencia por desconocimiento absoluto de la 

interposición del proceso, aspecto este al que ya se ha hecho referencia. Este tipo de 

ausencia de que se habla ahora, tiene una solución procesal ya establecida en el artículo 328 

del Código, por lo que el envío a la jurisdicción civil riñe con el principio de igualdad al 

fijar diversas condiciones –y, con ello, diversas garantías− según se esté ante la vía especial 

u ordinaria. 

En relación con el tercer supuesto, se encuentra que tampoco existe motivo 

suficiente para sostener la remisión de la acción a la vía civil. La diferencia que surge a raíz 

de la presencia de una persona civilmente demandada que no cuente con patrocinio letrado, 

es otro aspecto que tiene solución desde el punto de vista procesal, y ello convierte el envío 
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del trámite a la vía civil en una distinción que compite abiertamente con el principio de 

igualdad procesal. 

Esta solución a la que se hace referencia, se encuentra prevista en los artículos 82 

inciso c) y 124 del Código Procesal Penal, los cuales serían susceptibles de emplearse en el 

procedimiento de flagrancias con fundamento en lo que dispone el artículo 436, el cual 

permite la aplicación supletoria de las normas generales del Código de rito al trámite 

especial que nos ocupa. 

En empleo de dicho artículo, es que se considera que el tema tiene una solución 

procesal más adecuada, ya que en los casos en los que se encuentre presente la persona 

demandada civil, pero no cuente con el patrocinio letrado que la ley exige, lo que 

corresponde es que el Estado le ofrezca la asistencia de un defensor público o defensora 

pública, aunque con posterioridad deba cancelar el costo de dichos servicios, cuando se 

demuestre que tiene la solvencia económica necesaria para hacerlo (al respecto véase 

Sanabria, 2008, p. 66). 

Adicional a las consideraciones que se han hecho al respecto en el capítulo segundo, 

queda indicar aquí que este tratamiento diferenciado que se hace de la acción civil en el 

procedimiento de flagrancias, no protege mejor a la víctima que se constituye, a su vez, en 

actor o actora civil la cual, al menos en la teoría, fue el motivo central que motivó la 

regulación vertida por el legislador en la Ley 8 720. 

En esa medida, el motivo que sirvió en apariencia como motor para reestablecer el 

procedimiento acelerado para juzgar delitos en flagrancia, luego de la extinción de la 

citación directa en 1998, queda sin sustento, y deja en su lugar una clara manifestación de 

populismo por parte del Poder Legislativo a la hora de retomar esta figura. 

Es decir, se pone de manifiesto que la persona víctima-actora civil no queda mejor 

respaldado en sus intereses por medio de esta ley, sino que, por el contrario, el impulso 

principal de este nuevo procedimiento ha sido sencillamente la celeridad en relación con un 
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elemento que hasta ese momento no se había aprovechado, cual era la aprehensión en 

flagrancia para fines de simplificar la investigación y el consiguiente juzgamiento. 

En este mismo sentido, Chinchilla (2010, p. 193) asevera: 

“Así las cosas, so pretexto de darle mayor protección a las víctimas estas 

normas, en realidad, se las niegan y las cosifican como testigos del estado, 

sin respetarles sus derechos resarcitorios”. 

A esta crítica, se agregan las consideraciones que realizan los Magistrados Calzada 

y Jinesta por medio de su voto salvado en la resolución de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, N.° 15 063, de las 14.55 horas, del 8 de setiembre del 2010, 

misma que se ocupa del derecho de las víctimas a recurrir la segunda sentencia absolutoria: 

“III.- […] En este sentido, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana 

ha considerado que se “vulneraría gravemente la dignidad de víctimas y 

perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les brinda es 

la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico”. Lo anterior, 

por cuanto, el principio de la dignidad humana impide que la persona y los 

bienes jurídicos tutelados por el derecho penal para fomentar la sana 

convivencia humana, sean reducidos a meras tasaciones económicas. En esa 

tesitura, el reconocimiento de una indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados por la comisión de la conducta ilícita es una de las 

posibilidades para satisfacer el trastorno ocasionado, pero no debe ser la 

única solución prevista a favor de las víctimas […]”. 

Es decir, atendiendo a que el principio de igualdad es un derecho fundamental, y 

debiendo tener las víctimas amplio respeto de parte del sistema de justicia hacia su 

condición de personas y su dignidad humana, el trato que se les dé a nivel procesal penal 

para que puedan ejercer sus pretensiones, no puede nunca reducirse a la mera posibilidad de 

solicitar esta reparación de tipo económico, sino que ello debe hacerse, además, en 

condiciones de igualdad, de forma que junto a la eventual satisfacción económica, reciban 
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un trato que les dignifique en su condición de afectadas por el injusto penal que se ha 

cometido, tal como sucedería en caso de que la acción civil o la querella se estuviese 

llevando adelante en un proceso penal ordinario. 

Ciertamente, la remisión a la vía civil, ya sea por condenatoria en abstracto o por 

improcedencia en los supuestos que, como se indicó, se riñen con el principio de igualdad, 

no niega a esa persona víctima-actora civil la posibilidad de acceder a la reparación que el 

mismo texto constitucional le garantiza. 

Sin embargo, en el tanto el camino hacia esa reparación está afectado por 

regulaciones que carecen de una desigualdad no sustentable jurídicamente, también se hace 

necesario afirmar que dicha reparación no se alcanza en condiciones respetuosas de la 

dignidad humana de las víctimas y, por lo tanto, no satisface los criterios más actuales 

acerca de la posición de las víctimas dentro del proceso penal. 
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VI. Sección Quinta: Violación al principio de inocencia 
 

Este principio puede extraerse de los artículos 20, 22, 37, 39 y 48 de nuestra 

Constitución Política, así como en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, 9 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 14.1 del Pacto 

de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Igualmente, se encuentra desarrollado en los artículos 9 y 142 de nuestro Código 

Procesal Penal vigente. 

Mucho se ha dicho acerca de la imprecisión del contenido del principio de inocencia 

(en ese sentido, Llobet, 2005, pp. 189-190). Chinchilla & García (2005, pp. 210-241); por 

su parte, desarrollan un esquema que resulta útil para la comprensión del concepto en 

nuestro medio, a partir de las que consideran las características más relevantes de este 

principio en el campo procesal, del siguiente modo: 

 la exigencia de interpretación restrictiva de normas que restringen la libertad, 

lo cual implica que la analogía e interpretación extensiva solo son procedentes para 

favorecer la libertad de la persona acusada; 

 la exclusión de la carga de la prueba para la persona imputada, correspondiendo, 

entonces, al Ministerio Público demostrar los hechos que le atribuye a quien sea 

inculpado/a de un delito; 

 aplicación del in dubio pro reo, cuando no se concrete la determinación cierta de los 

tres estratos del delito y la existencia de las condiciones objetivas de punibilidad, es 

decir, cuando existe duda en el ánimo del tribunal. En caso de no inferirse de las 

pruebas, indubitablemente, la responsabilidad de la persona encartada, debe 

resolverse a favor suyo; 

 el uso de la coerción solamente para casos estrictamente necesarios, de modo 

que solo puede considerarse la ausencia de inocencia y la necesidad de restricción 

de la libertad de una persona, cuando concurran las circunstancias en que la 

Constitución Política admite que se produzca dicha afectación. Hasta tanto no se le 
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demuestre definitivamente al sujeto que su condición de inocente ha sido socavada 

con la prueba de su culpabilidad, no se le podrá alterar su estado natural de libertad; 

 el juicio previo, acerca del cual la Declaración Universal de Derechos Humanos 

dicta el respeto no hacia un proceso cualquiera, sino hacia uno en donde se hayan 

privilegiado las garantías necesarias para la defensa de la persona imputada y la 

legalidad del proceso, entendida como la observación del proceso que ha instituido 

la ley. 

 

Como puede observarse, el principio de inocencia requiere, para su satisfacción 

dentro del proceso, de una serie de requisitos que, como indica Llobet, incluyen el in dubio 

pro reo, pero este concepto no agota el contenido de dicho principio (2005, p. 193). 

Edwards (1996, pp. 123-128), por su parte, habla de este principio como un 

“estado”, es decir, de una condición que permanece en el tiempo, hasta tanto no resulte 

desvirtuada por los medios que el ordenamiento prevé: 

“…nadie puede ser considerado culpable mientras una sentencia firme no lo 

declare tal. Es decir que antes y durante el proceso penal se considera que 

la persona es inocente; precisamente, mediante el juicio previo se 

determinará si el imputado mantiene ese estado de inocencia o si, por el 

contrario, se lo declara culpable; hasta ese momento para la ley es 

inocente, aunque en la vida cotidiana se lo considere culpable con la 

simple denuncia […]. En realidad no se trata de una presunción de 

inocencia, sino de un verdadero “estado jurídico”. Ello es así ya que la 

“presunción” resulta incompatible con las medidas de coerción a las cuales 

puede ser sometido el imputado, medidas estas que se fundamentan en una 

presunción de culpabilidad. […] presenta una significativa incidencia con 

relación a la carga de la prueba. […] Así, el fiscal es quien tiene que probar 

la culpabilidad del imputado, debiendo ser destruido ese estado por las 

pruebas de cargo que ofrece el fiscal […] sin perjuicio del derecho que tiene 

[el imputado] a ofrecer pruebas de descargo […] en virtud del estado de 



234 
 

 
 

inocencia, las medidas de coerción personal son de carácter excepcional, 

solo a fin de cautelar la persona del imputado para que no eluda la acción 

de la justicia. Por la aplicación de este estado de inocencia, la persona tiene 

derecho a su libertad personal antes y durante el proceso penal. […] Del 

estado de inocencia también deriva el principio del in dubio pro reo […]” 

Con ocasión de los cuestionamientos que se proponen hacer aquí, acerca de este 

principio, en relación con lo que se encuentra regulado dentro del procedimiento especial 

de flagrancia, resulta de absoluto interés lo que, al respecto, manifiesta la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la resolución N.° 1739-92, de las 11.45 

horas, del 1° de julio de 1992: 

“Además en virtud del estado de inocencia del reo, no es él quien debe 

probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de la acusación, con 

efectos complementarios como la imposibilidad, durante el proceso, de 

coaccionarlo y, con mayor razón aun, de someterlo a torturas o tratamientos 

crueles o degradantes -expresamente proscritos por el artículo 40 de la 

Constitución-, así como el de que su libertad solo puede restringirse de 

manera cautelar y extraordinaria para garantizar los fines del proceso, 

valga decir, para prevenir que eluda la acción de la justicia o obstaculice 

gravemente la comprobación de los hechos, o para evitar que éstos se 

repitan en ciertos casos graves -como en los abusos sobre personas 

dependientes-; pero nunca invocando la gravedad de los delitos o de las 

pruebas que existan en su contra, precisamente porque su estado de 

inocencia veda de modo absoluto el tenerlo, directa o presuntivamente, por 

culpable” (El resaltado no corresponde al original). 

Dentro de la Consulta de Constitucionalidad en mención, el Tribunal de Flagrancia 

señala dos puntos en los que considera que existen vulneraciones al principio de inocencia, 

a raíz de la aplicación del procedimiento especial en cuestión. 
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El primero de ellos se refiere al hecho de que, a raíz de la concentración de 

funciones que recae en el Tribunal de Flagrancia entre el dictado de la prisión preventiva y 

el debate, el consultante considera que opera una lesión al principio de inocencia en el tanto 

hay un contacto del juez o la jueza anterior al juicio, con los hechos y la prueba que serán 

sustento de la sentencia. 

El segundo cuestionamiento del consultante, gira en torno a la publicidad de la 

audiencia, la cual según el texto del artículo 428, abarca desde el inicio de la misma, y no 

solo la etapa de juicio, como sucede en el procedimiento ordinario. Indica que, según los 

artículos 296 y 316 del Código Procesal Penal, las fases previas al debate son privadas, y 

que, a su criterio, ello busca proteger a la persona que está siendo investigada de la 

exposición a los medios de comunicación y la opinión pública durante dichas etapas. Indica 

que, en el trámite de flagrancia, serían, entonces, públicas “…las conversaciones o 

tratativas de la conciliación, suspensión del proceso a prueba y el abreviado, así como la 

petición de imposición de medidas”, inclusive. 

La Procuraduría General de la República, al referirse a estos dos puntos, manifestó 

que no encontraba lesión alguna al principio de inocencia en lo señalado por el Tribunal. 

Aunque no se manifiesta en forma específica a la primera afectación, sí lo hace con la 

segunda. Indica que la audiencia del artículo 428 “…presupone la culminación de la etapa 

de investigación y la existencia de los elementos de convicción suficientes que permitan 

fundamentar una acusación.” Por ello, “…una vez concluida la investigación y formulada 

la acusación, evidentemente, varía la situación del imputado frente al proceso”, lo cual 

faculta al órgano legislador para “…decidir el grado de acceso a la información y a las 

diligencias procesales que reconoce en el proceso penal, constituyendo, entonces, una 

decisión de política criminal”. 

El Ministerio Público, por su parte, no se pronuncia con respecto a estos extremos 

con referencia específica al principio de inocencia, sino que los relaciona con imparcialidad 

y con la obligación del juez y la jueza de fundamentar la condena a pesar de las 

correcciones que pueda llegar a señalar, tal como se ha indicado en otra parte. 
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La Sala Constitucional se refiere, extensamente, al tema de la publicidad de la 

audiencia que fuera señalado por el consultante. Al respecto indica que, más allá de las 

consideraciones estrictamente procesales, el artículo 9 del Código Procesal Penal protege a 

la persona imputada de ser presentada como culpable con anterioridad a que se dé la 

condenatoria en su contra, de modo que los medios de comunicación están sujetos a esta 

garantía a la hora de informar sobre un proceso en particular. 

Acerca del contenido de los artículos 295 y 316 del Código Procesal Penal, 

relacionados con la privacidad de la etapa preparatoria e intermedia y que son señalados por 

el consultante, desvirtúa el objetivo que el Tribunal le asigna a dicha privacidad, al indicar 

que la fase preparatoria “…es privada para efectos de no perjudicar la investigación 

realizada por el Ministerio Público y para no causar un mayor perjuicio a las partes en el 

proceso”, y no como afirma el consultante, que está orientada a “…no exponer a la 

persona imputada a la publicidad y que se le señale como autor de los hechos 

extrajudicialmente”. Es decir, que la Sala considera el secreto de las actuaciones en el 

procedimiento preparatorio como un elemento orientado a los fines del proceso, y no a la 

protección de la garantía de inocencia para la persona imputada. 

Con respecto al artículo 316, que se ocupa de la etapa intermedia, señala que “…el 

procedimiento de flagrancia tiene un carácter especial en virtud de sus particularidades y 

conforme señala el artículo 422 in fine, omite la etapa intermedia del proceso”. Es decir, 

que considera autorizada la publicidad en la medida en que, dentro del procedimiento de 

flagrancia, no existe la etapa intermedia, lo cual califica como “carácter especial”. 

En criterio de la Sala, no se estima “…que el hecho de que el juicio sea oral y 

público, vulnere el principio de inocencia del imputado, pues más bien, lo que se pretende 

es establecer si existen elementos de prueba suficientes que posibiliten atribuirle 

responsabilidad penal”. Igualmente, encuentra que la publicidad obra como un elemento 

de control sobre la actividad del órgano jurisdiccional, lo que satisface el debido proceso. 

Finalmente, encuentra la Sala que, aun a pesar de la publicidad total de la audiencia 

en el proceso de flagrancia, el Tribunal conserva facultades para realizar el juicio en forma 
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total o parcialmente privada si es que la misma causa perjuicio, según el artículo 330 del 

Código Procesal Penal, así como también, la potestad de restringir la participación de los 

medios informativos durante la audiencia. 

Como corolario de los criterios expuestos, considera la Sala que no se violenta el 

principio de inocencia con la publicidad total que el artículo 428 asigna a la audiencia en el 

procedimiento especial de flagrancia. 

De nuestra parte, y siempre remitiéndonos a los criterios de constitucionalidad que 

deben servir de referente a este análisis, quedan varios puntos por rescatar. 

El primero de ellos, se refiere a la relación que hace el consultante entre la 

concentración de funciones del órgano jurisdiccional en el procedimiento de flagrancia, y la 

lesión al principio de inocencia. Parece que no queda claramente expresada esta relación, 

porque el Tribunal refiere la infracción al principio, pero inmediatamente hace alusión a 

criterios que fácilmente se relacionan con el principio de imparcialidad, aunque no con la 

inocencia. Si se observan los elementos que componen el principio de inocencia de acuerdo 

con Chinchilla & García, el único punto en que inocencia e imparcialidad parecen 

coincidir, se refiere a las garantías que debe ofrecer el proceso, entre las que se encuentra, 

sin duda, la imparcialidad. Nos parece que, por no haberse explotado apropiadamente la 

relación que el Tribunal observó entre el principio de inocencia y la concentración a que se 

viene haciendo referencia, tanto la Sala como las demás representaciones omiten referirse 

directamente a la vulneración a la garantía de inocencia que intentó plantear el consultante 

en el primer cuestionamiento. 

Acerca del segundo punto cuestionado por el Tribunal en relación con la inocencia, 

es decir, la publicidad que el procedimiento de flagrancia establece para ambas partes de la 

audiencia, sí quedan varios aspectos por tratar, como se hará de seguido. 

En primer término, cabe considerar lo que, respecto a la relación entre el principio 

de inocencia y las informaciones a la prensa, expone Llobet (2005, pp. 230-232): 
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“Se trata en definitiva de un tema sobre el que existe una gran inseguridad 

jurídica, y en el que entra en juego, por un lado, el derecho a la información 

y la correlativa libertad de prensa, y por otro lado, el derecho a la 

protección de la intimidad y de la presunción de inocencia del imputado.  

[…]Pareciera que decir que existe privacidad de las actuaciones durante el 

procedimiento preparatorio, pero que ello supone simplemente que tengan 

que canalizarse a través de una oficina de Prensa, y que esta puede 

informar siempre que hable del "sospechoso" de la comisión de un hecho 

delictivo y no del "autor" de este, es insatisfactorio, desde la perspectiva de 

la protección de la intimidad y el honor del imputado, que ha visto 

aparecer su nombre en la Prensa como "sospechoso" de la comisión de un 

ilícito. El que la protección va más allá de ello queda claro en el Art. 5 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público costarricense (según la ley 7728), que 

señala: 

"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". 

De la misma resulta la necesaria protección de "los derechos de la 

personalidad", de los imputados, e incluso de las víctimas, lo que debe ser 

ligado con los efectos nocivos que tiene la publicidad de los nombres y de 

fotografías de los sospechosos en la Prensa, todo ello relacionado con el 

voto 1302-90 de la Sala Constitucional, que se refirió a los fines del secreto 

para extraños del procedimiento preparatorio. 

Es importante mencionar que la prohibición de presentar el imputado como 

culpable no es solamente, como parece decirlo el artículo en comentario, de 

los funcionarios públicos, sino también de la misma Prensa. El mismo Art. 
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29 de la constitución política costarricense, que establece la libertad de 

prensa, regular sobre la responsabilidad en caso de abuso en el ejercicio de 

la misma” (El resaltado no corresponde al original). 

Se refiere el autor a las informaciones que se canalizan por medio de la oficina de 

prensa, ya sea del OIJ o de la Corte Suprema de Justicia, para que lleguen a los medios de 

comunicación y, más tarde, a la ciudadanía. Sin embargo, se considera que opera la misma 

polarización de intereses que en el tema que nos ocupa. Vale decir entonces, que el 

denominar en la información de prensa a una persona como “sospechosa”, para efectos del 

procedimiento flagrante, no supone menor estigma o menor afectación a los derechos de la 

personalidad y el honor que esta ostenta. La garantía acerca de la inocencia de la persona 

procesada,  y su correspondiente respeto por parte de la prensa, parece que no puede estar 

simplemente limitado a cambiar la “nomenclatura”, mientras que se exponen imágenes y 

manifestaciones verbales, no solo de quien no se ha considerado culpable todavía, sino 

también de las víctimas implicadas en un determinado caso y que, en los asuntos más 

sensibles, reciben una inevitable revictimización, a causa de esta intensa exposición pública 

que hacen los medios de comunicación de ellas y del asunto que es objeto de conocimiento 

en instancias jurisdiccionales.  

En ese sentido, parece que no era necesaria la publicidad de todo el contenido de la 

audiencia en el procedimiento de flagrancia, para garantizar el control de las decisiones 

jurisdiccionales que, según la doctrina y la jurisprudencia, opera al disponer la publicidad 

del debate. Es decir, que con menos afectación a la intimidad y al honor, era posible el 

mismo control, tal como opera en el proceso ordinario, a pesar de la crítica que al respecto 

hace Llobet en cuanto a que, incluso, dentro del ordinario, los comunicados de prensa 

pueden generar un roce con el verdadero respeto del principio de inocencia. 

Se hace hincapié en que no se ha dejado de reconocer la existencia de la disyuntiva 

entre el trabajo informativo de los medios de comunicación y los derechos de la persona 

imputada, entre los que se destaca el principio de inocencia, es decir, que ella no es 

exclusiva del procedimiento de flagrancia. Sin embargo, sí es cierto que el establecimiento 
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de una audiencia oral y pública en su totalidad, es más lesiva de esos derechos de la 

imputada y el imputado de lo que puede esperarse en el ordinario y, en ese sentido, la 

regulación para el procedimiento de flagrancia, sin poder afirmarse que ha originado el 

problema, lo maximiza. Y, desde esa perspectiva, también puede considerarse que establece 

un nuevo espacio para la desigualdad entre el tratamiento que recibe una persona imputada 

dentro del trámite ordinario, y el que toca a quien resulta sorprendido en flagrancia. 

Con respecto a las manifestaciones concretas que hace la Sala Constitucional, cabe 

subrayar un aspecto importante, y es que dicho órgano afirma la existencia de una “carácter 

especial” del procedimiento de flagrancias que, al suprimir etapas, es lo que, finalmente, le 

va a permitir la publicidad total de la audiencia, sin que con ello, se afecte el principio de 

inocencia. 

Ciertamente, opera en el trámite de flagrancia una supresión de etapas −a la que ya 

se ha hecho alusión en el capítulo segundo. Sin embargo, parece que no puede perderse de 

vista la circunstancia de que, en la etapa previa contenida en dicho procedimiento especial, 

se mantiene la presencia una serie de actuaciones procesales idénticas a las que contempla 

la etapa intermedia en el ordinario, y que ellas forman parte de lo que el artículo 316 

establece que debe realizarse en forma privada, es decir, con presencia únicamente de las 

partes involucradas. Entre estas actuaciones procesales, se rescatan las medidas 

alternativas, por parecernos de absoluta trascendencia en lo que al curso del proceso se 

refiere, y por considerarlas bastante susceptibles de verse afectadas negativamente por esa 

publicidad de la audiencia. 

Piénsese, por ejemplo, en la conciliación. Se establece que ella puede llevarse a 

cabo dentro del procedimiento de flagrancia. El artículo 436 del Código de rito, sostiene, 

además, que se estará a las normas de la parte general para todo lo que no haya sido 

específicamente regulado por el trámite de flagrancia. Ello implicaría, de entrada, que para 

efectos de la conciliación debe tomarse como referencia el texto del artículo 36. 

Este artículo 36 dispone que, para facilitar la negociación de los términos de la 

conciliación, sería admisible la presencia de personas o entidades especializadas que 
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participen en dicha negociación. Y que, habiendo participado en la deliberación de los 

términos para llegar al acuerdo final, sea este cual sea, los conciliadores o conciliadoras 

“…deberán guardar secreto sobre lo que conozcan en las deliberaciones y discusiones de 

las partes”. 

¿Cómo se entiende, entonces, que disponiendo el artículo 36 el secreto profesional 

acerca del contenido de las negociaciones, luego en el trámite de flagrancia estas deban 

llevarse a cabo en una audiencia “oral y pública”, como la que supone la confección 

establecida por la ley para este procedimiento?  

Otro tanto podría afirmarse acerca del criterio de oportunidad, en el cual, según el 

texto del artículo 22, no existe una obligación de informar siquiera a la víctima acerca de la 

solicitud que haga el Ministerio Público para su aplicación. No se comprende que dentro de 

la flagrancia, pudiera publicitarse la solicitud acerca de una medida de este tipo, cuando de 

ordinario ni siquiera la persona afectada tendría oportunidad de conocer acerca de ella antes 

de que se haya resuelto su aplicación. 

Igualmente, en lo relativo a la suspensión del procedimiento a prueba, hay tres 

aspectos que parecen orientados a la privacidad. El primero de ellos, es que el plan que 

busque la aplicación de dicha medida, supone un acuerdo con la víctima al que el artículo 

denomina “conciliación”. Aun y cuando hay que rescatar que este acuerdo no agota el 

contenido de la misma, la presencia de este supone cierta negociación con los afectados, 

que está sujeta a criterios privados. 

El segundo se refiere a la audiencia que se describe en el párrafo cuarto de este 

mismo artículo 25. Esta vista supone, según se desprende de la literalidad del artículo, la 

presencia únicamente de las partes adecuadamente incorporadas al proceso (fiscalía, 

víctima de domicilio conocido y, obviamente, la persona imputada) solamente, y aun en 

caso de que se llegara a diferir la discusión acerca de la razonabilidad o no de su aplicación, 

el artículo indica que la discusión se efectuaría en la audiencia preliminar, misma que se 

encuentra todavía en el ámbito privado del proceso, según el artículo 316. Todo ello, al 

menos, cuando se tramite en la vía ordinaria. 



242 
 

 
 

El tercer aspecto de importancia para considerar inoportuna la publicidad total de la 

audiencia de flagrancia, se refiere al párrafo final de ese mismo artículo 25, el cual indica 

que si la acción contra la persona imputada continúa adelante, por haber fracasado el 

intento de aplicar la suspensión, o por haber incumplido el plan a que se hubiera 

comprometido, “…la admisión de los hechos por parte del imputado no podrá 

considerarse como una confesión”. 

Tal como se ha indicado en otro lugar, el asentimiento de los hechos que hace la 

persona imputada con el objeto de solicitar la suspensión puede fácilmente convertirse en 

prejuicio para el juez o la jueza de flagrancia. Tanto más puede afirmarse acerca de la 

difusión de estas manifestaciones de la persona imputada con respecto a la opinión pública, 

cuando la negociación para suspender el procedimiento queda sujeta a la oralidad y 

publicidad a que la somete el artículo 428 del mismo Código Procesal Penal. Siendo que 

aun el archivo de beneficiarios de este tipo de medidas en el Registro Judicial, tiene una 

naturaleza privada, la publicidad de su negociación parece aún más contradictoria. 

Parece que esta publicidad de la conciliación y de otras medidas alternativas que 

puedan, eventualmente, adoptarse dentro del procedimiento de flagrancia, no tiene 

coherencia con los objetivos que persiguen dichas medidas, con lo que regula la parte 

general o con los objetivos de la publicidad misma en el proceso. Ciertamente, el juicio 

debe ser oral y público en nuestro medio, porque ello representa parte de una garantía para 

la persona imputada, en la medida en que la decisión del órgano jurisdiccional queda 

controlada y vigilada, buscando asegurar legalidad de una eventual condenatoria y la 

imparcialidad del juzgador o la juzgadora, entre otros. 

Sin embargo, la conciliación supone una negociación de partes, y ellas no están 

sujetas a este control, ni tiene un acuerdo entre ellas por qué ser vigilado de la misma forma 

que la actuación del órgano decisor. La labor del juez y la jueza reviste naturaleza pública y 

se encuentra regida por el principio de legalidad, mientras que las partes están cobijadas por 

el principio de autonomía de la voluntad y, en esa medida, exentas de esa vigilancia que 

supone la publicidad. El único control a que la conciliación está sujeta, es la homologación 
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por parte del órgano jurisdiccional, del eventual acuerdo al que se llegue, la cual no implica 

una fiscalización de la jueza o del juez acerca del contenido, sino de la forma del acuerdo y 

del ajuste del mismo a esa autonomía de la voluntad, es decir, que el contenido del mismo 

no establezca acuerdos acerca de aspectos que estén prohibidos por la ley. Y, en ese 

sentido, parece que la publicidad absoluta de la audiencia de flagrancia se riñe con lo que 

establece el párrafo segundo del artículo 28 de nuestra Carta Magna. 

En todo caso, más allá de la cuestión normativa, nos parece que por un aspecto de 

sentido común, atenerse a la literalidad del artículo 428 y publicitar todas y cada una de las 

actuaciones que se llevan a cabo en la audiencia de flagrancia, debe entorpecer en la 

práctica la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio u otra medida alternativa, en el 

tanto lo que llegue a negociarse, ya no forma parte de un acuerdo entre las partes, sino que 

se convierte, según se desprende de lo resuelto por la Sala Constitucional en el voto N.°   

11 099, en materia para ser controlada por la publicidad del proceso. Parece que esta 

obstrucción ocasionada por la eventual publicidad de la medida alternativa que intente 

aplicarse dentro del procedimiento de flagrancia, riñe con el espíritu mismo del Código 

Procesal Penal vigente, el cual supuso un avance en materia de autocomposición con 

respecto a su antecesor. 

Podría considerarse, como lo hace la Sala, que no existe punto de comparación entre 

el ordinario y el trámite para delitos en flagrancia, a raíz de la supresión de etapas que se 

opera en este último. Sin embargo, se cree que ello no obsta para que, en uno y otro 

procedimiento, tengan prevalencia los mismos principios y objetivos que, dentro del 

proceso ordinario, llevaron al órgano legislador a proteger el contenido de las etapas 

preparatoria e intermedia. 

No puede tratarse, en este sentido ni en ningún otro, a la flagrancia como agravante. 

Es decir, al tenor de lo que indica el Voto 1 739 en el extracto que se ha incluido más 

arriba, es el mismo estado de inocencia el que impide tratar de forma perjudicialmente 

diversa a la persona imputada, solamente por la condición flagrante en que se comete el 

delito, sin importar lo “sencillo” que parezca su juzgamiento, o la supresión de etapas que 



244 
 

 
 

se opera con ocasión de este procedimiento especial. Le cubren a esta persona imputada las 

mismas garantías y, por ello, deben ofrecérsele las mismas condiciones y facilidades para el 

juzgamiento, con lo que esta publicidad deviene en una afectación que le pone en abierta 

desventaja frente a otra persona que resulte imputada y sea juzgada por la vía ordinaria, 

tanto por los efectos prácticos que pueda tener esa publicidad al entorpecer la aplicación de 

medidas alternativas, como en la exhibición de su persona y el prejuzgamiento que ello 

implica a nivel social, situación que, como se ha indicado, se maximiza a raíz del manejo 

de la publicidad del proceso que opera con el proceso de flagrancias. 

Aun admitiendo que el tribunal conserva sobre la publicidad de la audiencia la 

disponibilidad que le confiere el artículo 330 del Código de rito, como afirma la Sala 

Constitucional, parece que la aplicación de dicha norma a la primera parte de la audiencia 

de flagrancia es cuestionable, en el tanto los motivos que establece dicho numeral para 

establecer la privacidad, en primer lugar, están referidos al juicio y, por lo tanto, 

relacionados con cuestiones de fondo, lo cual dificultaría su aplicación a las situaciones 

anteriores al debate. En segundo lugar, porque el artículo en cuestión implica una 

privacidad de naturaleza excepcional, en tanto, como ya se ha indicado, la publicidad es la 

norma, y no resultaría comprensible ni razonable la aplicación de esta excepción de una 

manera regular, es decir, convertir la excepción de la privacidad en regla, en atención a las 

características particulares de la primera parte de la audiencia de flagrancia. Es así como, 

desde nuestro punto de vista y considerando los aspectos que ya se han mencionado acerca 

de la actividad que se despliega en la primera parte de la audiencia del trámite de 

flagrancia, se considera que el artículo 330 no resuelve el problema de la publicidad total en 

la audiencia. 

Como última crítica, acerca del trámite de flagrancia en relación con el principio de 

inocencia, es obligatorio mencionar un punto que ya se ha adelantado parcialmente en el 

capítulo segundo, y es la incorporación de las causales para la prisión preventiva 

relacionadas con flagrancia, contempladas en el actual artículo 239 bis, inciso a), del 

Código Procesal Penal. 
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Tal como se adelantó, este artículo se enfoca en delitos específicos que, al ser 

sorprendidos en flagrancia, son motivo suficiente para sostener el dictado de la prisión 

preventiva en contra de una persona sospechosa de haber quebrantado el ordenamiento. 

Aunque no forma parte del trámite de flagrancia específicamente, es incorporado al 

Código por la misma ley que crea el procedimiento especial. Ello lo convierte en 

antecedente necesario para los casos que van a ser juzgados mediante el trámite especial 

que nos ocupa. 

Se trata este aspecto en relación con el principio de inocencia, en primer lugar, en el 

mismo sentido que el punto anterior acerca de la publicidad, y es que la flagrancia no puede 

admitirse como justificante para que el proceso, sea cual sea, nuevo o antiguo, pase por alto 

las garantías que asisten a la persona imputada en todo momento del proceso y, en especial, 

la presunción de inocencia que le cubre, y que no se ve vulnerada por la notoriedad en la 

forma de comisión del delito. 

El derecho a un juzgamiento apropiadamente ajustado a los principios procesales y 

derechos fundamentales de las personas, no está regido por la dificultad o sencillez que sea 

previsible para una investigación determinada, o por la facilidad con que sea posible 

acceder a la prueba para el caso concreto, del mismo modo en que la Resolución 1 739 

indica que no se distingue el principio de inocencia, según la gravedad del delito o de las 

pruebas en contra de que se disponga. Tan inocente es, según la Constitución, aquel que 

logra encubrir su falta de la mejor manera y durante largo tiempo, como quien por sus 

características personales o por las circunstancias, resulta descubierto en el acto. No 

distingue la Constitución al respecto, no plantea un principio de inocencia de inferior o 

distinta calidad para aquella persona que “todo el mundo piensa” que es responsable por el 

delito. El principio aplica para todos y todas por igual, del mismo modo, y se desvirtúa por 

las mismas vías. Ni siquiera la característica flagrante debería ser motivo para que se haga 

un uso de las medidas cautelares que, tal como se ha criticado con respecto a la prisión 

preventiva en el ordinario (al respecto, véase, entre otros, lo que indican Chinchilla & 

García, 2005, pp. 245-248), pero con mucha más razón acerca de las causales del 239 bis, 
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inciso a), se convierta en una pena anticipada para quien es sospechoso o sospechosa de 

haber cometido delito. 

Con respecto a este cuestionamiento específico, Chinchilla (2010, pp. 187-190) 

indica: 

“En el artículo 239 bis inciso a) del Código Procesal Penal se prevé la 

prisión preventiva solo por el hecho de que se esté en presencia de un delito 

cometido en flagrancia si estos son [sic] contra la vida, delitos sexuales, 

contra la propiedad y en delitos relacionados con narcotráfico. El error 

contenido en dicha norma, al prescindir de criterios procesales para el 

dictado de la medida cautelar y atender solo al tipo de delito por el que se 

acusa a la persona fue, sin embargo, avalado en Corte Plena. La norma 

defendida bajo argumentos ajenos a lo que en realidad subyacía en la 

discusión, que era si es posible decretar la prisión preventiva automática, 

sin causales procesales. Aunque tal proceder fue avalado por Corte Plena, 

desconoce lo que al respecto indicara la Sala Constitucional, en forma 

vinculante, en los votos N° 688-91 y N° 193-92 en que declara la 

inconstitucionalidad de normas que establecen la prisión preventiva en 

atención solo al tipo de delitos (en esos casos de narcotráfico). Además, es 

abiertamente contraria a lo indicado por la Corte Interamericana sobre 

Derechos Humanos en los casos Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez contra 

Ecuador y Suárez Rosero contra Ecuador por lo que es previsible una 

condena del estado sobre esta base sustentada. 

Aunque recientemente, la Sala Constitucional en el voto N° 2009-9346 

(Vargas, Mora, Armijo, Jinesta, Abdelnour, González y Salazar) señaló “La 

norma transcrita adiciona algunas causales que hacen procedente el dictado 

de la medida cautelar de prisión preventiva, las cuales no son de aplicación 

automática sino que para ese efecto el juzgador tiene la potestad (véase que 

dice ‘podrá ordenar’) de hacerlo previa valoración y resolución fundada 
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que (…) implicaba –entre otros− el análisis de la existencia de la 

flagrancia” lo cierto del caso es que dicho pronunciamiento es criticable en 

el tanto si bien la norma señala un ámbito de discrecionalidad solo la 

circunscribe al tipo de delitos y no a los presupuestos procesales que, según 

lo referido, se requiere para la emisión de las medidas cautelares. Es decir, 

la discrecionalidad jurídica está dada por si hay, o no, flagrancia en el caso 

concreto, sin que la resolución constitucional aborde la cuestión de fondo 

que concierne a si basta el tipo de delito, aún en flagrancia, para decretar 

medidas cautelares”. 

Resulta importante destacar que al añadirse el artículo 239 bis, la ley no cierra la 

lista de aprehensiones en flagrancia que son susceptibles de recibir medida cautelar, como 

sí sucedía en la legislación de otros países analizada en el capítulo primero. Es decir, no 

intenta indicar que solo en los delitos del inciso a) procede la prisión preventiva, sino más 

bien lo que hace es ampliar las causales para el dictado de una medida de este tipo. 

Por ello, a lo indicado por Chinchilla, se agrega simplemente un razonamiento de 

naturaleza lógica, relacionado con lo que se resuelve en el Voto N.° 2009-9346. Y es que, 

la coexistencia de lo regulado por los artículos 239 y 239 bis, puede interpretarse, a nuestro 

parecer, de cuatro maneras distintas: 

a) Interpretación jerárquica del artículo 239 sobre el 239 bis: el órgano jurisdiccional 

debe, en primer lugar, analizar si se satisfacen los presupuestos del 239 y, solo en 

caso de que la respuesta sea afirmativa, declarar la prisión preventiva con 

fundamento en el 239 bis, cuando se encuentre frente a la probable comisión de un 

delito de los que enumera el inciso a). 

b) Interpretación independiente: sin entrar a analizar los presupuestos procesales 

ordinarios para el dictado de la prisión preventiva, el tribunal puede fijar dicha 

medida cautelar para todos los casos en que concurran los delitos del 239 bis, inciso 

a), con la sorpresa y detención en flagrancia, debiendo simplemente fundamentar el 

dictado de la medida por medio de los indicios por los que llega a la conclusión de 
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que concurren ambas condiciones, sin justificar la necesidad de aseguramiento−, 

que es lo que se desprende del inciso a) del artículo 239 bis, según la crítica de 

Chinchilla transcrita líneas atrás. 

c) Interpretación jerárquica del artículo 239 bis sobre el 239: otra posibilidad para 

establecer la relación entre estas dos normas, sería analizar la existencia de la 

flagrancia, la concurrencia del delito y, finalmente, ver si es necesario el 

aseguramiento de la persona sospechosa, de acuerdo con lo que indica el 239. 

d) Aplicación por defecto: la última posibilidad es que, luego de analizar los 

presupuestos procesales del 239, y habiendo descartado la presencia de ellos, el 

tribunal pueda imponer la medida cautelar aduciendo que, pese a dicha ausencia, 

subsiste la causal del 239 bis, inciso a). 

 

Si se tomara como cierto el argumento que utiliza la Sala Constitucional para 

justificar la existencia del 239 bis, ello supondría que dentro del órgano legislador, a la hora 

de redactar el artículo 239 bis, se tuvo en mente la aplicación, según se ha descrito en el 

punto a) o c). 

Sin embargo, al observar los supuesto a) y c), se percibe que no tendría objeto 

alguno la existencia del artículo 239 bis de aceptarse esta aplicación. Es decir, si para el 

tribunal se encontrara demostrada la existencia en el caso concreto de las causales 

procesales para el dictado de la prisión preventiva, y con ellas es de por sí suficiente para 

fijar dicha medida cautelar, nada aportaría el análisis de lo que establece en forma 

supuestamente novedosa, el artículo 239 bis, porque no sería necesario satisfacer lo que 

dicta el inciso a) de dicho artículo para fijarla. Y, de igual forma, saldría sobrando el 

análisis del mencionado inciso, si de antemano se comprueba que no encuentran sustento 

primero los requisitos del 239. 

Respecto de los supuestos b) y d) sucede algo distinto, y es que de admitirse que es 

cualquiera de ellas la aplicación pretendida por la ley, la misma deviene en 

inconstitucional, por las razones que ya hemos apuntado. Si la finalidad de la prisión 

preventiva es la de asegurar el sometimiento de la persona acusada al proceso que se le 
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sigue por la supuesta comisión de un delito, entonces no puede prescindirse para ello del 

correspondiente análisis acerca de la probabilidad de que dicha persona se mantenga cerca 

y participe en este. 

Desde este punto de vista, la interpretación que hace la Sala en el voto mencionado 

por Chinchilla, supone una situación en la que el inciso a) del artículo 239 bis no 

justificaría, en la práctica, su existencia a nivel procesal. Y, si se admite la postura de la 

autora, en cuanto a que el dictado de la prisión preventiva con fundamento en dicho 

numeral es automática y la discrecionalidad que señala la Sala, está restringida al análisis 

de elementos no relacionados con el aseguramiento de la persona sospechosa, la norma es 

inconstitucional, y no sería aplicable, según el ordenamiento costarricense. 
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VII. Sección Sexta: Violación al Debido proceso 

 

Mucho es lo que se ha hablado en doctrina y jurisprudencia acerca del debido 

proceso. Por ello, a la hora de abordar el desarrollo de esta sección, antes que ubicar 

material de importancia para su conceptualización, se hace necesario restringir a unas pocas 

ideas la vasta discusión que existe acerca de este. 

“Debe reconocerse que el concepto de debido proceso es impreciso, y hasta 

podría ser sostenido por alguien que todo quebranto a la ley procesal 

supone una violación al debido proceso. Se trata de un concepto de carácter 

abstracto que con frecuencia es utilizado de manera indistinta con el de 

presunción de inocencia, cuando se refiere a los derechos del imputado, 

llegándose a abarcar los diversos derechos que el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional han ido considerando 

como necesarios para el juzgamiento de los delitos. 

Se trata en definitiva de un principio que está relacionado también con el 

del Estado de Derecho, en cuanto se garantiza la seguridad jurídica de los 

habitantes del Estado, de modo que no pueden ser condenados si no es 

conforme a una serie de normas que garanticen en definitiva el respeto a 

su dignidad humana, especialmente la presunción de inocencia y el derecho 

de defensa, lo mismo que la imparcialidad del juzgador. Debe añadirse que 

el principio del debido proceso no está relacionado solamente con el 

principio del Estado de Derecho, sino también con el del Estado Social de 

Derecho, lo que lleva a la necesidad del Estado de proveer de una defensa 

técnica a los imputados que no pueden pagar, unido a la garantía de que se 

le provea en forma gratuita al imputado de un intérprete, cuando no 

entiende el castellano" (Llobet, 2005, pp. 132-133. El resaltado no 

corresponde al original). 
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Esta relación señalada por Llobet, entre el principio del debido proceso y el Estado 

de Derecho, también queda de manifiesto en las consideraciones que al respecto hacen Issa 

& Arias en la introducción a su trabajo “Derechos Humano en el Sistema Penal” (1998, p. 

v): 

“Costa Rica es, constitucionalmente, una República y este término no hace 

referencia a un concepto vacío, sino a una decisión soberana sobre la forma 

de relacionarse políticamente (es decir de relacionarse en sociedad) sujeta 

al Principio Democrático. Ya por esa sola toma de decisión expresada en la 

Constitución, el Estado Costarricense deberá proteger, en todo caso y a 

todas las personas, sus derechos inalienables. Pero también existe una 

obligación internacional, que nace de la autosujeción soberana a esa 

normativa y que ha consolidado formalmente la imagen de la República. 

Esta sujeción (y esta imagen proyectada) hacen titular a nuestro país de la 

obligación internacional de la protección de los Derechos Humanos”. 

Según lo dicho hasta ahora, el debido proceso es, entonces, como derecho 

inalienable, uno de los elementos acerca de los que el Estado debe procurar el apropiado 

respeto, la entera satisfacción del contenido y la absoluta observancia por parte del 

funcionariado que, estando a su cargo, imparte justicia; en atención básicamente al respaldo 

del Estado de Derecho y la consiguiente legitimación que de ello se desprende para el 

Estado, pero principalmente, porque los ciudadanos y las ciudadanas conservan la potestad 

de exigir la apropiada defensa y el correcto ejercicio del poder punitivo que intente tocar 

dicha garantía fundamental o cualesquiera otras. 

Y es, justamente, en el respeto adecuado y suficiente de las normas procesales, en lo 

que el Estado costarricense se basa para legitimar el ejercicio del poder punitivo que ostenta 

en contra de los derechos fundamentales de las personas, en aquellos casos en los que logre 

comprobar que existe una de las excepciones previstas por la Constitución y los tratados 

internacionales en la materia, para la afectación de dichos derechos. 
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“Mediante el proceso penal el juez o la jueza asegura la aplicación de la ley 

penal; sin embargo, esta no es su única finalidad, por ser un proceso 

republicano y democrático, también debe cumplir exigencias o garantías 

constitucionales del denominado "debido proceso". De ahí que sea 

imprescindible que, previo a la afectación de un derecho fundamental por 

parte de las autoridades públicas -en este caso del/ de la juez/a-, se cumplan 

los requisitos previstos para ello. En otras palabras, para la imposición de 

una sanción a una persona a quien se le atribuya la comisión de una 

contravención o delito, resulta indispensable primero determinar su 

responsabilidad (¿ha incurrido en una conducta típica, antijurídica y 

culpable?) y, segundo, que a tal constatación se arribe mediante la 

realización de un proceso en el cual se hayan cumplido con todos los 

principios, garantías y derechos previstos por el ordenamiento jurídico. 

Como corolario de lo anterior, a la ley procesal corresponde receptar y 

desarrollar todas las garantías esenciales del ser humano que sea objeto de 

juzgamiento, asegurándole la presunción de su inocencia, la inviolabilidad 

de su defensa y el cumplimiento de los principios de culpabilidad, "pro 

libertate", de proporcionalidad, su derecho general la justicia, a la 

legalidad, a una sentencia justa, al juez regular, a la doble instancia, a la 

cosa juzgada, etc… 

En ese sentido se asegura que la normativa procesal desarrolla los 

principios constitucionales, dando lugar a un orden coherente de reglas, 

principios y derechos que presiden el proceso penal. Desde esa óptica, el 

derecho procesal penal se considera como un derecho constitucional 

reformulado o aplicado. 

Esa integración de diversos principios, garantías y derechos ha dado cabida 

para sostener que el "debido proceso" conlleva una protección compleja, en 

el tanto en que también cada uno de sus componentes constituyen una sola 



253 
 

 
 

garantía y ninguno de ellos puede ser aplicado con menosprecio de los 

restantes" (El resaltado no corresponde al original. Chinchilla & García, 

2005, pp. 38-39). 

En relación con estos componentes que mencionan Chinchilla & García, cabe decir 

que se ha analizado y desarrollado varios de ellos a lo largo del presente capítulo. Sin 

embargo, por estar contemplada la afectación al "debido proceso" −a criterio del Tribunal 

que efectúa la consulta en estudio− como uno de los resultados que se desprenden de la 

aplicación del procedimiento especial de flagrancia, es menester hacer mención en el 

presente apartado a esta garantía como un todo, y confrontar ese concepto global con lo que 

existe, actualmente, en el trámite para delitos flagrantes. 

Es así, como un concepto general, que lo se encuentra descrito en el artículo 39 de 

nuestra Carta Fundamental: 

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 

por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 

defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. 

 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”. 

Con ocasión del cambio ocurrido en nuestro sistema procesal penal con la entrada 

en vigencia del Código Procesal Penal en 1998, Ferrandino & Porras (2007, p. 913) hacen 

referencia al principio que contempla el citado artículo constitucional, cuando afirman: 

“Esta manifestación del constituyente se convierte en una institución 

jurídica trascendental, pues reconoce que en materia penal, debe hacerse 

depender la validez de la condena en que, previamente a su dictado, se le 

haya dado la oportunidad al acusado de defenderse y rechazar por todos los 

medios disponibles en la imputación que se le hace".  



254 
 

 
 

Es decir, que la “validez de la condena” va a depender del correcto transcurso del 

proceso, de acuerdo con normas procesales preestablecidas. Se añadiría lo que ya fue 

señalado por Chinchilla & García líneas atrás, en el sentido de que dichas normas 

procesales deben, además, estar sujetas al marco de referencia obligatorio que para ellas 

representa la Constitución Política y los tratados que, a nivel internacional, han sido 

ratificados por nuestro país y que, en esa condición, mantienen el mismo rango que la Carta 

Fundamental. 

Atendiendo justamente a lo indicado por Llobet, en cuanto a la dificultad que 

representa la definición del significado del debido proceso, es que se han intentado, junto a 

las conceptualizaciones generales, otras que intentan describir el principio en cuestión a 

partir de su contenido; es decir, por medio de una esquematización de todos los 

subprincipios que componen, en forma inescindible, la estructura capaz de dar soporte al 

concepto de debido proceso. En Costa Rica, uno de los intentos más notables en este 

sentido, lo constituye el texto de la resolución de la Sala Constitucional N.° 1 739-92, de las 

11.45 horas, del 1.° de julio de 1992, la cual enumera los siguientes principios derivados o 

subprincipios, los cuales hemos esquematizado a partir del tratamiento que hace Mora 

(Garantías derivadas del debido proceso, 2007): 

I. Principios y garantías generales: Condiciones previas y principios que deben regir 

todo sistema democrático de administración de justicia 

1. Derecho general a la justicia 

2. Libertad como principio político y jurídico; incluida la ambulatoria y con 

interpretación restrictiva de normas que la afecten 

3. Principio de mínima intervención e indemnidad del derecho penal como límite 

al órgano legislador 

4. Derecho general a la legalidad 

5. Derecho al juez o jueza regular 

6. Prohibición de penas perpetuas 

7. Principio de culpabilidad como límite al órgano legislador 

8. Derecho al recurso de hábeas corpus 
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9. Principio de publicidad y transparencia de los actos jurisdiccionales 

10. Derechos de audiencia y defensa 

 

II. Inviolabilidad de la defensa en el proceso penal: garantías referidas al derecho de 

defensa en sí dentro del proceso penal 

1. Derecho a ser considerado/a inocente hasta no haber sido condenado/a por 

sentencia firme 

2. Derecho de audiencia 

3. Derecho a ser intimado/a 

4. Principio de imputación formal 

5. Derecho a la asistencia por parte de un traductor, traductora o intérprete, ya sea 

en forma privada o gratuita, y a la defensa letrada 

6. Derecho irrestricto a comunicarse privadamente con el defensor o la defensora 

7. Derecho a un proceso público 

8. Derecho a no ser obligado/a a declarar contra sí mismo/a ni contra sus parientes 

inmediatos, ni a confesarse culpable 

9. Declaración voluntarias, sin coacción, sin juramento, única y personalmente 

ante el juez 

10. Derecho a no recibir tortura y a ser tratado/a con dignidad 

11. Derechos al procedimiento 

12. Principio in dubio pro reo 

13. Derecho a una sentencia justa 

14. Adecuada motivación del fallo 

15. Doble instancia 

16. Derecho a la cosa juzgada y el principio de non bis in ídem 

17. Derecho a la eficacia material de la sentencia 

 

Este es, al menos para el caso de Costa Rica, el que podría considerarse como el 

contenido básico del debido proceso, cuyos alcances en la práctica van a depender, las más 
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de las veces, de la arista desde la cual se analice cada uno de los componentes que se 

considera que lo integran. Es decir, existe cierto consenso en cuanto a los elementos que lo 

conforman, aunque difiere la doctrina en cuanto al contenido de cada una de estas piezas. 

Conservan esquema muy similares acerca de estos subprincipios, entre otros, Ferrandino & 

Porras (2007), Chinchilla & García (2005, pp. 54-61), Cafferata y Ferrajoli (citados por 

Llobet, 2005, pp. 129-131), así como Llobet (2005, pp. 133-134). 

La discusión parece ser siempre, como ya se ha venido indicando, alrededor del 

contenido de esos elementos derivados del debido proceso. La misma Corte Interamericana 

se ha visto en la necesidad de elaborar alguna consideración acerca de este principio, el cual 

se encuentra contemplado en el artículo 8, párrafo primero, de la Convención: 

“27.  El artículo 8 de la Convención en su párrafo 1 señala que:  

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. 

Este artículo, cuya interpretación ha sido solicitada expresamente, es 

denominado por la Convención ‘Garantías Judiciales’, lo cual puede 

inducir a confusión porque en ella no se consagra un medio de esa 

naturaleza en sentido estricto. En efecto, el artículo 8 no contiene un 

recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que 

deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de 

verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención.  

28.  Este artículo 8 reconoce el llamado ‘debido proceso legal’, que 

abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 

defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración 
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judicial. Esta conclusión se confirma con el sentido que el artículo 46.2.a) 

da a esa misma expresión, al establecer que el deber de interponer y agotar 

los recursos de jurisdicción interna, no es aplicable cuando no exista en la 

legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para 

la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados.  

29.  El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la 

Convención debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las 

garantías judiciales referidas en la Convención Americana, aun bajo el 

régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la misma” (Opinión 

Consultiva CC-9/87 del 6 de octubre de 1987. El resaltado es nuestro). 

Son dos los cuestionamientos que el Tribunal de Flagrancia realiza en su consulta, 

en lo tocante al debido proceso dentro del procedimiento de flagrancia. Sin embargo, como 

se verá después, estos dos aspectos a los que apunta el Tribunal tienen algo en común y, por 

ello, tanto la Procuraduría como el Ministerio Público, a la hora de referirse al tema lo 

hacen en forma conjunta para ambos. 

El primero de los puntos que, a criterio del consultante, riñe con el debido proceso 

en el procedimiento especial de flagrancias, se refiere al hecho de que las partes, 

concretamente la persona imputada y su defensa, no pueden objetar la declaratoria que hace 

el Tribunal de Flagrancia acerca de la existencia o no de la flagrancia, lo cual va a 

desencadenar en el uso de la vía especial cuando la respuesta sea afirmativa. 

Señala el Tribunal en su consulta, que esta declaratoria compromete derechos 

fundamentales de la persona que figura como imputada, en la medida en que “…el 

procedimiento especial de flagrancia, ofrece menos garantías” que el ordinario, por lo que 

ella debería ser susceptible de algún tipo de control por la parte interesada por medio de un 

recurso de apelación, pero que como ello no sucede en el trámite que interesa, la ausencia 

de esa posibilidad de recurrir violenta el debido proceso para la persona acusada. 
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Como segunda afectación a la garantía del debido proceso, el Tribunal de Flagrancia 

señala la inexistencia de recurso ante la eventual imposición que llegue a hacer de una 

medida de prisión preventiva en contra de la persona imputada. Aunque admite que no 

existe un “derecho constitucional de recurrir”, considera que, en este caso, el 

establecimiento de una medida cautelar de este tipo supone la afectación a derechos 

constitucionales –la libertad de la persona que está sujeta a acusación− y, por ello, se 

impone la necesidad de que la resolución al respecto de ella sea objetable dentro de la 

misma estructura del trámite especial. 

Como puede percibirse, la duda del consultante gira en torno a una afectación del 

debido proceso a raíz de que el criterio desplegado por el Tribunal en estas dos resoluciones 

“…no es controlado por ninguna de las partes”, y de estas dos decisiones se desprenden, a 

su criterio, afectaciones a derechos fundamentales de la persona procesada. Este podría 

decirse que es el punto común entre ambas críticas, aunque la afectación –de aceptarse− 

supone dos momentos procesales distintos. 

En lo tocante a estos roces con el debido proceso, la Procuraduría General de la 

República indicó que estos no se configuraban, no solo porque el derecho a recurrir un fallo 

cualquiera no representa un derecho constitucional, sino también porque las resoluciones a 

las que apunta la Consulta no forman parte de las que “…ponen fin al proceso y las que 

tienen efecto propio, imponiendo a la persona un gravamen irreparable o de difícil 

reparación”, de las cuales ha reconocido la Sala Constitucional que tienen derecho a una 

doble instancia. Sostiene que la declaratoria de flagrancia constituye una decisión “…que 

únicamente define la aplicación del procedimiento especial en el caso concreto; que 

además es tomada en una audiencia con participación de todas las partes, en la cual, el 

imputado y su defensa técnica tienen la posibilidad de referirse a la concurrencia de los 

requisitos para la aplicación del procedimiento de flagrancia”. Niega rotundamente la 

afirmación del consultante, en el sentido de que el trámite especial represente para la 

persona imputada una disminución de garantías con respecto al ordinario. En cuanto al 

dictado de prisión preventiva señala, además de lo que ya se ha mencionado, que su fijación 

no obsta para que la defensa solicite la cesación o modificación por otra medida cuando 
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aparezcan elementos nuevos que lo justifiquen. Considera que la ausencia de apelación para 

este fallo en particular, es “…una medida lógica y razonable”, por la brevedad del 

procedimiento en estudio, lo cual, desde su punto de vista, “…haría inoperante un recurso 

de apelación”. 

También, acerca de los roces con este principio en el procedimiento especial, el 

Ministerio Público manifestó que la ausencia de recurso, tanto para la declaratoria de 

flagrancia como para las medidas cautelares, no constituye una violación al debido proceso, 

sin que se indiquen en el voto de la Sala cuáles son los motivos en que se basa para 

afirmarlo. Solamente hace esta representación, un paralelismo entre estas ausencias de 

recurso, y la que se configura a partir del texto del artículo 329 del Código Procesal Penal 

(aseguramiento del/de la imputado/a para la realización de la audiencia), y la prórroga que 

contempla el artículo 258, la cual tampoco es recurrible. 

La Sala Constitucional, al resolver la Consulta, entra a referirse al cuestionamiento 

específico acerca del debido proceso, a pesar de que admite que el recurso de apelación 

contra la prisión preventiva no forma parte del caso que origina los cuestionamientos del 

Tribunal. 

Manifiesta, al igual que lo hacen las representaciones del Ministerio Público y la 

Procuraduría, que no se constata una infracción al debido proceso por la ausencia de los 

recursos que echa en falta el Tribunal, en el tanto “…no existe un derecho irrestricto a la 

doble instancia”. Aclara, de paso, que el derecho al recurso que establece la Convención 

Americana de Derechos Humanos, está referido en forma específica a la sentencia 

condenatoria. “Lo anterior, claro está, sin perjuicio de que en el caso concreto, las partes 

puedan recusar a los juzgadores o puedan éstos inhibirse, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 55 a 61 del Código Procesal Penal”. 

Más allá de lo apuntado, la Sala reitera a lo largo de los considerandos, que la 

celeridad aportada por el trámite de flagrancias, es una garantía de respaldo para el debido 

proceso, que obra a favor de los intereses de la persona imputada, en la medida en que ello 

consigue una resolución más pronta para su situación jurídica. 
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No se refiere la Sala Constitucional, en ningún momento, a si la resolución que 

impone la prisión preventiva es o no de las que se considera que tienen efecto propio y que, 

por lo tanto, deben contar con un recurso en alzada según su propia jurisprudencia, sino 

simplemente se limita a desvirtuar la existencia de un “derecho constitucional al recurso”, 

tal como se ha apuntado recién. 

En síntesis, se considera que aunque la Sala Constitucional sí entra a referirse en 

forma específica acerca de la ausencia de recurso para el dictado de la prisión preventiva, lo 

hace de un modo que no alcanza a justificar dicha ausencia, ya que argumenta que no existe 

un derecho al recurso irrestricto sustentado por la Constitución Política, pero no entra nunca 

a referirse a la naturaleza misma de esta prisión preventiva que se dicta en flagrancia, es 

decir, no indica por qué se mantiene esta distinción entre el dictado de la medida en el 

ordinario, y la que se establece por la vía de flagrancia, ni se refiere a la existencia o no del 

“efecto propio”, que es el criterio de distinción que fue aplicado en otras resoluciones para 

sostener la necesidad del recurso (al respecto véase, entre otros, los Votos N.° 300-90,        

1 704-90 y 4 099-94 de la Sala Constitucional). 

De nuestra parte, parece que es necesario tratar en forma separada los dos 

cuestionamientos que, con ocasión del debido proceso, hace el Tribunal de Flagrancia en su 

consulta. 

Ello por cuanto, a pesar de tener en común el estar referidos a la ausencia de control 

de las partes sobre una resolución determinada, parece que ambos pronunciamientos del 

órgano decisor en los delitos flagrantes revisten naturalezas distintas y, por lo tanto, los 

alcances de cada una deben establecerse con anterioridad al análisis acerca de si ellas 

requieren o no un recurso para configurar el debido proceso en este trámite especial. 

Con respecto a la declaratoria de flagrancia, puede decirse que en ella, en primer 

lugar, se define la vía por la cual se va a tramitar el asunto que se está sometiendo a 

conocimiento. En segundo lugar, implica para el órgano jurisdiccional la declaratoria de 

competencia en relación con el caso específico. Y, por último, trae aparejado en forma 

implícita el aval acerca de la detención que fue realizada contra la persona que 
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supuestamente ha delinquido, de modo que a partir de este momento y salvo 

pronunciamiento en contrario, se puede considerar que dicha detención efectuada en 

ausencia de una orden judicial anterior, queda cubierta por la excepción que establece el 

artículo 37 de la Constitución Política. 

Aquí resulta importante rescatar que, a pesar de lo indicado por el Tribunal 

consultante, esta declaratoria siempre es susceptible de ser cuestionada mediante el recurso 

de revocatoria. Por medio de este, la defensa podría debatir la verdadera satisfacción de los 

presupuestos necesarios para la aplicación del procedimiento de flagrancia, para el caso 

concreto que representa, e indicar los puntos por los que considera que el trámite debe 

llevarse adelante, por la vía ordinaria. 

Además, en lo que se refiere específicamente a la legitimidad de la detención, la 

persona imputada mantiene abierta la posibilidad de cuestionar la misma ante la Sala 

Constitucional, por medio del recurso de hábeas corpus. Cuando dicha detención sea 

declarada arbitraria por el Tribunal Constitucional, será de aplicación lo que establece para 

estos casos el artículo 271 del Código Procesal Penal, pudiendo, con ello, incluso, 

decantarse en una indemnización monetaria para la persona detenida que se haya visto 

afectada en sus derechos fundamentales. 

Parece, entonces, que la ausencia de recurso contra esta declaratoria, señalada por el 

Tribunal de Flagrancia como una transgresión al debido proceso, no se configuraría como 

tal si, al par de la aplicación del procedimiento de flagrancia, no se configurasen las 

injustificadas distinciones a que ya se ha apuntado con respecto al ordinario. Es decir, no 

existiría problema con la falta de recurso acerca de esta resolución, en un escenario ideal en 

donde la persona imputada y la víctima encontrasen idénticas oportunidades en una y otra 

vía, aun y cuando el trámite de flagrancia mantuviese su condición de célere. Ello 

constituye, más o menos, la postura que adopta la Sala Constitucional al referirse al tema, 

en la medida en que este recurso no le parece necesario, por no haber admitido ninguna de 

las otras vulneraciones a principios procesales en la consulta que le fue planteada. 
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Si hay un derecho fundamental involucrado en dicha declaratoria, es el que puede, 

eventualmente, relacionarse con la detención, pero no es la apelación la vía por la que, en 

cualquier otro proceso, se impugnaría la misma en caso de ser arbitraria. En ese 

entendimiento, no parece que el contenido de la declaratoria sea susceptible de formar parte 

de los pronunciamientos que la Sala Constitucional ha considerado obligatorios para la 

valoración en alzada (al respecto véanse, por ejemplo, los Votos N.° 2003-04925, de las 

15.25 horas, del 4 de junio del 2003; N.° 2008-08259, de las 14.44 horas, del 14 de mayo 

del 2008; y N.° 2009-10547, de las 14.48 horas, del 1.° de julio del 2009), con lo que la 

posibilidad del hábeas corpus más el recurso de revocatoria parecen satisfacción suficiente 

al debido proceso en este punto específico, con la salvedad que se ha apuntado en el párrafo 

anterior. 

Con respecto a la naturaleza del dictado de la prisión preventiva, la resolución en la 

que se establece la misma subsume, en primer término, el establecimiento de la privación 

de libertad para la persona imputada. Como segundo aspecto, implica una valoración 

preliminar de los elementos de juicio, que establece el grado de probabilidad de que esta 

persona sospechosa esté vinculada a un hecho presuntamente delictivo. Finalmente, busca 

sustentar la existencia del peligro procesal concreto que existe en la causa y que motiva a 

restringir la libertad, es decir, la posibilidad que de que una persona específica, señalada 

como sospechosa de delito, se sustraiga del proceso, con fundamento en sus condiciones 

personales en el momento en que se inicia el trámite en su contra. 

Acerca de esta medida cautelar, se ha indicado que tiene una finalidad 

eminentemente procesal, es decir, que está orientada a los fines del proceso y debe 

únicamente buscar la vinculación de la persona imputada con el mismo (al respecto véase, 

entre otras, la resolución de la Sala Constitucional N.° 1 739-92, de las 11.45 horas, del 1.° 

de julio de 1992). Sin embargo, ello no obsta para que se vean involucrados derechos 

fundamentales de la persona imputada a la hora de su establecimiento. Es decir, que aun y 

cuando se afirme que tiene un objetivo orientado a someter a la persona que figura como 

sospechosa al proceso y se mantenga intacta la presunción de inocencia para todos los 

efectos luego del dictado de la resolución que la fija, lo cierto es que implica una afectación 
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a la libertad personal y ambulatoria y, en ese sentido, es que se considera que debe ser 

manejada con el mayor cuidado, tal como se ha manifestado en otro lugar. 

La resolución que establece la prisión preventiva cuenta, actualmente, con recurso 

de revocatoria dentro del trámite especial de flagrancia, por medio del cual podría la 

defensa solicitar tanto la eliminación de la medida, como su permuta por otra menos 

gravosa para la persona imputada. Sin embargo, tal como lo hace notar el Tribunal en la 

consulta, no cuenta con recurso que la evalúe en alzada, es decir, por un órgano distinto del 

que la haya ordenado. 

Parece que, sin importar lo apuntado por la Procuraduría General de la República –y 

que es probablemente lo que motivó la ausencia del recurso desde la confección de la ley−, 

en el sentido de que la brevedad del plazo de prisión preventiva para los casos de flagrancia 

“haría inoperante un recurso de apelación”, lo cierto es que hay derechos fundamentales de 

la persona sospechosa implicados en este establecimiento de la medida cautelar, y desde ese 

punto de vista, se hace necesario ofrecer un respaldo más adecuado a efectos de que se 

cuestione dicho establecimiento y los motivos que, a criterio del órgano de flagrancia, le 

puedan dar sustento. 

Por lo anterior, se considera necesaria y oportuna la presencia del recurso de 

apelación, en contra el fallo que disponga la prisión preventiva de la persona presuntamente 

responsable de delito y sorprendida en flagrancia. Tal como se ha apuntado en otra sección, 

la celeridad que se pretende en el procedimiento especial de flagrancias, no es excusa para 

que se deje de lado el adecuado y suficiente respaldo de garantías procesales y de derechos 

constitucionales en el juzgamiento de este tipo de delitos. Mucho más aún si se toma en 

cuenta la vocación que tienen las normas procesales penales, de convertirse en derecho 

constitucional reformulado o aplicado. 

La ausencia del recurso de alzada en contra del dictado de la prisión preventiva en la 

vía de flagrancia, ciertamente vulnera el debido proceso, en el tanto deja a la persona 

sorprendida en flagrancia y luego imputada, en una situación abierta e injustificadamente 

desigual frente a quien pueda ser juzgado con el procedimiento ordinario; en el momento en 
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que le impone una medida acerca de la cual no le autoriza la revisión por parte de un 

tribunal superior, a pesar de lo grave de las consecuencias para su libertad que se 

desprenden del establecimiento de dicha medida, y de que dichas consecuencias 

representan una vulneración a derechos suyos respaldados constitucionalmente. 

Se cierra el punto del recurso acerca del dictado de la prisión preventiva, con dos 

consideraciones. 

La primera se refiere a lo que indica Chinchilla (2010, pp. 190-191), en cuanto a 

que el problema acerca de esta falta de recurso, no radica tanto en la aplicación al 

procedimiento de flagrancias propiamente, sino al hecho de que un reglamento de la Corte 

Suprema de Justicia (14-2009) viene a variar la competencia para el dictado de las medidas 

cautelares cuando no hay flagrancia. Es decir que, en la práctica, el dictado de la medida lo 

hace el juez de flagrancia, cuando debería hacerlo el juez penal, ya que el asunto va a 

requerir trámite ordinario. Luego del dictado de la prisión preventiva, el asunto llega ahora 

sí a la vía ordinaria, pero como ya fue dictada la medida cautelar, lo actuado por el órgano 

de flagrancia es vinculante para el juez penal. Ello, a criterio de la autora, vulnera en primer 

lugar el principio de juez natural, y en segundo el de independencia judicial, por el carácter 

vinculante de la fijación de medidas. 

La segunda consideración está relacionada con la anterior, y se refiere al análisis 

que hace Vargas (2011, p. 99) acerca de esta modificación que se opera por medio del 

reglamento mencionado. Sin entrar en consideraciones acerca de la conveniencia de lo 

regulado por dicho reglamento, indica que la posibilidad de admitir un recurso acerca de 

esta medida cautelar, presenta todavía la dificultad de decidir cuál órgano sería competente 

en alzada para decidir acerca de dicho recurso, incluso en el caso de que con posterioridad 

se decida el asunto en la vía ordinaria, ya que el mismo Tribunal de Casación se ha 

declarado incompetente para conocer la apelación de medidas cautelares. Considera que 

ello podría argumentarse como una vulneración a la igualdad procesal ante la Sala 

Constitucional. 
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Según lo indicado por Vargas, parece que en esta eventual remisión a la vía 

ordinaria, entonces, es donde resultaría más trascendente la existencia del recurso, porque 

aunque algunos puedan considerar que en la vía de flagrancia resultaría inoperante, al 

tramitarse el asunto, según las reglas del ordinario el panorama acerca de la duración de la 

medida cautelar cambia, y la ausencia del recurso se hace más notoria en sus efectos.  

Resulta importante mencionar un aspecto acerca de ciertas afirmaciones que hace el 

Tribunal de Flagrancia a la hora de comparar el procedimiento de flagrancia con el 

ordinario, en el sentido de que el primero es “menos garantista” que el segundo. Esta 

afirmación, tal como se ha venido indicando, es ampliamente rebatida tanto por el 

Ministerio Público como por la Procuraduría. Y desvirtuada por la Sala Constitucional a la 

hora de resolver la consulta que le fue planteada. 

Se considera importante rescatar al respecto, que no resulta comprensible el uso de 

una afirmación de este calibre por parte del Tribunal consultante sin tener sustento alguno, 

y que ella sea, además, el argumento en que funda los cuestionamientos que emite en su 

consulta, y de los cuales hace falta todavía el pronunciamiento de la Sala como requisito 

previo a su veracidad absoluta. Es decir, que ya desde el momento en que el Tribunal 

consultante se basa en esta presunción para exponer sus dudas acerca del procedimiento de 

flagrancia, hace vulnerable cualquier construcción intelectual que intentara demostrar las 

vulneraciones al debido proceso en dicho trámite, por más apropiada que la misma pudiera 

resultar por sí misma. 

A nuestro entender, desde ningún punto de vista, era factible para la Sala admitir 

como propia una afirmación como esta, en la medida en que ello implicaría admitir la 

aplicación por parte del Estado de un procedimiento que violenta de lleno el derecho 

fundamental a la igualdad y, con ello, convertir en inaplicable el trámite de flagrancias 

completo. 

Parece igualmente que se extraña el análisis, por parte de la Sala Constitucional, de 

estos cuestionamientos al debido proceso mediante una confrontación directa con principios 

y normas de rango constitucional. Las referencias que hace este Tribunal, acerca de los 
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motivos por los que considera que la ausencia de la apelación en estas dos resoluciones no 

vulnera el debido proceso, son bastante escuetas y no encuentran respuesta desde el punto 

de vista de un análisis estrictamente constitucional, que es lo esperable de un 

pronunciamiento en esta sede. 

La alusión más importante que hace el voto de comentario con respecto al texto 

constitucional en ambos puntos es, como ya se ha mencionado líneas atrás, que el recurso 

no constituye un derecho de ese rango. Pero el soporte constitucional para la distinción que 

se hace en este proceso y los recursos que son utilizables en él, frente a los que se admiten 

en el ordinario, no fue abordado en ningún sentido. Desde esa óptica, parece que el análisis 

de constitucionalidad queda debiendo, y que, aun a pesar de que ratifica, constantemente, la 

concordancia del procedimiento con la Constitución –por medio de la mera afirmación, sin 

fundamentarla−, el tratamiento de los puntos cuestionados deja vacíos que son susceptibles 

de discusión para futuras ocasiones. 

En cualquier caso, no es posible que quede incólume la garantía del debido proceso 

dentro del trámite especial de flagrancia cuando, tal como se ha señalado en otras 

secciones, se constata la vulneración de algunos de los elementos que conforman dicha 

garantía, y de otros que deben informar su funcionamiento, como sucede con el principio de 

igualdad. Confirmar en este punto la satisfacción del respaldo al debido proceso, no tiene 

sentido, entonces, si se ha desvirtuado ya la presencia de algunos de sus componentes para 

efectos del procedimiento de flagrancias. Recuérdese que, tal como se ha apuntado al 

inicio, si el debido proceso es garantía compleja que requiere la satisfacción de todos sus 

elementos para materializarse, no puede tenerse como afirmativa, entonces, su presencia 

dentro del procedimiento especial que es foco de nuestra investigación, cuando uno o varios 

de sus fragmentos adolecen de un respaldo inadecuado o insuficiente dentro de dicho 

trámite especial. 
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Conclusiones  

Desde el inicio de la historia independiente de nuestro país, en 1821, hasta la 

actualidad, los Códigos costarricenses en materia procesal penal han contemplado el 

concepto de flagrancia, con pequeñas variaciones entre un texto y otro, pero siempre a 

partir de unos supuestos muy parecidos entre sí. La idea principal en todas estas 

regulaciones, fue la de autorizar a la policía o particulares la aprehensión de la persona que 

presuntamente hubiera delinquido, sin que para ello se contara con la orden de aprehensión 

anterior emitida por tribunal competente que se requiere de ordinario para detener a una 

persona; es decir, que la flagrancia no conllevaba mayores implicaciones a nivel procesal, 

salvo en dos ocasiones, en 1993 y 2009. 

La existencia de un trámite especial para los delitos presuntamente cometidos en 

flagrancia, no es del todo nueva en nuestro país, sino que ya había sido aplicada una figura 

similar durante los últimos años de vigencia del Código de Procedimientos Penales de 

1973, concretamente entre los años 1993 y 1997, por medio de la aplicación de la “citación 

directa” para el juzgamiento de flagrancias. Este trámite diferenciado cayó en desuso con el 

cambio de modelo procesal, al entrar en vigencia del Código Procesal Penal de 1998. 

En el estudio acerca del derecho comparado, queda de manifiesto que existe el 

concepto de flagrancia en otras latitudes, siempre en términos similares al concepto que 

contempla el Código Procesal Penal de Costa Rica. Sin embargo, las consecuencias que se 

desprenden a nivel del proceso son diferentes en cada país, dependiendo del sistema 

imperante −inquisitivo, acusatorio o mixto− y de la mayor o menor presencia de criterios de 

peligrosidad a la hora de elaborar las regulaciones procesales penales en cada uno de ellos. 

El procedimiento de flagrancia presenta una serie de particularidades que lo 

distinguen del trámite ordinario, y de otros procesos especiales existentes en el Código 

Procesal Penal actualmente. Su principal contraste con la tramitación ordinaria radica en la 

supresión de las etapas preparatoria e intermedia, aunque se mantienen algunos actos 

procesales que, normalmente, se llevan a cabo en dichas etapas, como la conciliación y el 

uso de medidas alternativas. 
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Otro rasgo distintivo importante del procedimiento especial de flagrancias, es la 

competencia de un mismo tribunal para toda la actividad del proceso, aunque ello cae 

aparentemente en desuso luego de que la Sala Constitucional, por medio del Voto 2009-

11099, ordenara al Tribunal de Flagrancia tomar medidas administrativas para asegurar que 

el órgano jurisdiccional en la primera parte de la audiencia tuviese una conformación 

diferente del que lleva a cabo el juzgamiento en la segunda. 

Un tercer rasgo fundamentalmente distintivo del procedimiento de flagrancia con 

respecto al ordinario, es el tope que se fija para la prisión preventiva, el cual es de quince 

días hábiles. Igualmente, se fija un máximo de quince días hábiles para realizar el debate, 

contados a partir del inicio del procedimiento. Todo ello pone en evidencia el marcado 

interés de la ley por favorecer la celeridad en este trámite especializado. 

En relación con el derecho de defensa en el trámite especial para flagrancias se 

concluye que, aun y cuando pudieran no existir manifestaciones expresas que impliquen 

adelanto de criterio por parte del órgano jurisdiccional a la hora de hacer correcciones a la 

acusación, esta obligación que la ley impone a dicho órgano genera un contacto no deseable 

del juzgador o juzgadora con el asunto que va a decidirse, con anterioridad al juzgamiento. 

Aunque es oportuno que se realice esta corrección, no existe motivo para hacerla recaer en 

la misma persona o personas que luego tengan a cargo el juzgamiento. 

Acerca de la tutela judicial efectiva de las víctimas, queda de manifiesto que para su 

concreción es necesario, al menos a nivel de garantías, que el tratamiento procesal sea 

idéntico tanto en el procedimiento ordinario como dentro del trámite especial. Sin embargo, 

frente al trámite de flagrancia, se ofrece una respuesta que resulta célere con respecto a los 

fines del juzgamiento desde el punto de vista penal, pero que no impregna con la misma 

característica la búsqueda de la satisfacción de los intereses de la víctima-actor/a civil en 

cuanto a la reparación. Esta atención deficiente de las víctimas constituye un retroceso con 

respecto a lo que proponen las tendencias procesales penales más modernas, y una 

contradicción con los propios objetivos que la Ley 8 720 expresa en sus artículos primero y 

segundo. 
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Del análisis total de las garantías que se ofrecen a la persona imputada en flagrancia, 

en contraste con las garantías que existen en el ordinario, se constata que existe lesión al 

principio de igualdad, en la medida en que se reducen, echando mano de criterios que no 

son jurídicamente sustentables, una serie de garantías para la persona que resulta acusada 

de delito flagrante. Sobresale, entre esas distinciones no sustentables entre el trámite 

ordinario y el especial, la que se hace con respecto a la acción civil resarcitoria, la cual debe 

resolverse en abstracto para todos los casos que se tramiten en flagrancia, de forma 

programática. 

Existe, del mismo modo, lesión al principio de inocencia en el trámite especial, al 

exponer a la persona imputada a las consecuencias prácticas que se desprenden de la 

publicidad que se regula para la totalidad de la audiencia. Estas consecuencias pueden ser, 

entre otras, una mayor exposición en medios de comunicación con anterioridad a la 

condenatoria –la cual genera a su vez afectaciones al honor y la intimidad−, dificultad para 

optar por la conciliación y otras medidas alternativas al proceso. El problema de la 

exposición de la persona que aún no ha sido considerada culpable, como si lo fuera, no es 

exclusivo de la flagrancia; sin embargo, la forma en la que se regula la publicidad de la 

audiencia para efectos de este trámite, maximiza el problema y puede llegar a afectar 

incluso el ámbito de intimidad de las víctimas. Este problema no parece quedar resuelto 

simplemente echando mano el órgano jurisdiccional de lo que dicta el artículo 330 del 

Código Procesal Penal, ya que el mismo solo aborda cuestiones de fondo como motivos 

para que el tribunal pueda establecer la privacidad de la audiencia. 

Igualmente, resulta violatoria del principio de inocencia el dictado automático de 

prisión preventiva que se consigna en al artículo 239 bis a partir de la creación de la ya 

mencionada Ley 8 720, en la medida en que deja de lado el objetivo esencial de las medidas 

cautelares –la sujeción del imputado al proceso− para aplicarse de forma indistinta a un 

grupo de delitos, sin que sea necesario ningún análisis de la necesidad y conveniencia de 

dicha medida cautelar. 
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El procedimiento especial de flagrancia vulnera el principio imparcialidad, al poner 

en manos de un mismo órgano jurisdiccional las decisiones relacionadas con la imposición 

de medidas cautelares, la discusión de medidas alternativas, y más tarde el debate y la 

correspondiente sentencia. 

La forma en la que queda establecida la participación de las víctimas dentro del 

procedimiento especial de flagrancia, desvirtúa que sea la protección de ellas verdadero 

objetivo perseguido por el legislador a la hora de emitir la Ley 8 720, contradictoriamente 

denominada “Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el 

proceso penal…” 

El imputado y la imputada sometidos al procedimiento especial para flagrancias, 

reciben un trato diferenciado que pretende justificarse en la notoriedad del delito cometido. 

Sin embargo, dicha diferenciación no está avalada por nuestra Carta Fundamental y, en ese 

tanto, vulnera el principio de inocencia que cobija a toda persona perseguida por la presunta 

comisión de un ilícito. 

Las vulneraciones a principios procesales que se constatan en el procedimiento 

especial para el juzgamiento de delitos flagrantes, en suma, hacen que no resulte posible 

afirmar la existencia de un adecuado respeto al “debido proceso” dentro de dicho trámite, 

en la medida en que dicho principio engloba a aquellos y los mismos son necesarios para su 

configuración. Igualmente, se extraña para la satisfacción del debido proceso, la posibilidad 

de que la persona imputada pueda solicitar ante un tribunal superior el estudio de la medida 

cautelar impuesta en su contra. 
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Recomendaciones  

Resolver el problema acerca de los roces con el principio de juez imparcial en el 

procedimiento de flagrancia, mediante una adición al artículo 427, de modo que la 

prescripción hecha por la Sala Constitucional en el voto 11099-2009 adquiera rango de ley, 

del siguiente modo: 

“Artículo 427. El tribunal de juicio, en cualquier tipo de delito que se 

juzgue mediante este procedimiento, será constituido según su competencia, 

conforme lo dispone la Ley orgánica del Poder Judicial, el cual tendrá 

competencia para resolver sobre causales de incompetencia, impedimentos, 

recusaciones y nulidades. También tendrá competencia para aplicar 

cualquiera de las medidas alternativas al proceso, así como el 

procedimiento abreviado. Cuando no proceda ninguna de las medidas 

anteriores, el tribunal realizará el debate inmediatamente, procurando la 

presencia de miembros diferentes a los que ya hayan participado en actos 

anteriores relacionados con el mismo asunto”. 

Declarar la inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 239 bis, incorporado al 

Código Procesal Penal por medio de la Ley 8 720, por contener causales automáticas para 

el dictado de la prisión preventiva, fundadas únicamente en la concurrencia de la condición 

flagrante y ciertos tipos específicos de delito. 

Declarar la inconstitucionalidad de la frase “la cual será oral y pública” contenida en 

el párrafo primero del artículo 428 del Código Procesal Penal, quedando con ello el juicio 

como la única porción de la audiencia de flagrancia que debe considerarse oral y pública, 

en aplicación supletoria de la parte general de dicho Código. 

Adicionar un artículo al Título VIII del Libro II del Código Procesal Penal, el cual 

dirá: 

“Cuando habiéndose establecido la prisión preventiva en contra de 

la persona detenida en flagrancia, en los términos del párrafo primero del 
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artículo 430, sobrevenga una situación que no se encuentre contemplada en 

los supuestos de suspensión del artículo 259, y la misma impida realizar el 

debate antes de la terminación de medida cautelar, el Ministerio Público 

solicitará al tribunal de juicio, en forma motivada, una prórroga de la 

medida por el tiempo absolutamente necesario para concretar la realización 

del juicio. 

El tribunal fijará el tiempo concreto de la prórroga especial, el cual 

no podrá exceder nunca de treinta días hábiles contados a partir del inicio 

del procedimiento”. 

Igualmente, con la adición propuesta, se haría necesaria una modificación al artículo 

435, cuyo texto dirá: 

“Cuando proceda la aplicación del procedimiento expedito, en 

ningún caso debe transcurrir un plazo superior a quince días hábiles entre 

el inicio del procedimiento y la celebración de la audiencia por parte del 

tribunal, salvo en los casos en que el tribunal admita la aplicación de la 

prórroga especial. El incumplimiento de ese plazo será causal de 

responsabilidad disciplinaria para el funcionario responsable de la 

demora”. 

Modificación del artículo 430, del Título VIII, del Libro II del Código Procesal Penal, el 

cual dirá: 

“Cuando el fiscal considere la conveniencia de la imposición de la prisión 

preventiva o cualquiera otra medida cautelar, lo podrá solicitar así al 

tribunal de juicio, desde el inicio del proceso. En caso de que el tribunal, 

conforme a los parámetros establecidos en este Código, considere 

proporcional y razonable la solicitud del fiscal, establecerá la medida 

cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, la cual no podrá 
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sobrepasar los quince días hábiles y será susceptible de recurrirse sin 

efecto suspensivo en los términos del artículo 256. […]” 
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