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RESUMEN 

El derecho a la propia imagen es considerado y caracterizado como un 

derecho fundamental y perteneciente a los derechos de la personalidad; otorga a 

cada persona, el derecho a que su imagen no sea difundida libremente, y, en caso 

de que esto suceda, la oportunidad de exigir que se respete su voluntad de no ser 

exhibido públicamente, o bien, se le indemnice como una manera de restituirle el 

posible daño causado a su imagen. Por otro lado, el principio de inocencia es una 

garantía procesal del imputado, supone que ninguna persona puede ser 

considerada ni tratada como culpable mientras no haya en su contra una 

sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal que lo declare 

como tal, después de haberse destruido o superado aquella presunción.  

Si bien, en nuestro ordenamiento jurídico la normativa procesal penal 

establece el secreto de las actuaciones en las dos primeras etapas del proceso, y 

la aplicación del principio de publicidad para la etapa del debate oral y público, la 

cobertura periodística durante todo el proceso penal se ha vuelto materia de 

conflicto.  

Ante esto, se ha sostenido que el principio de publicidad del juicio oral que 

establecen los artículos 330 y 331 del Código Procesal Penal (CPP), ha de ser 

compatibilizado con el principio de presunción de inocencia y con los derechos 

fundamentales a la privacidad, la honra y la propia imagen de quienes son 

llevados ante el tribunal del juicio oral. La revelación de la identidad e imagen de 

los imputados, lesiona la presunción de inocencia; hace solidaria a la opinión 

pública con el punto de vista de la fiscalía, deteriora las condiciones de 

imparcialidad del tribunal y crea una estigmatización social que no se recupera 

posteriormente con la sentencia de sobreseimiento o de absolutoria. 

En este trabajo de investigación el principal punto es determinar las 

consecuencias que ocasionaría al estado de inocencia la lesión al derecho de la 

propia imagen enfocado en la figura del imputado dentro del proceso penal.  
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Por las características de la investigación y los objetivos planteados, el 

método de investigación utilizado fue el explicativo, deductivo y comparativo. Se 

procedió a la recolección de información de las diversas fuentes para intentar 

obtener una visión, lo más amplia posible, del tema en estudio y brindar bases 

cognoscitivas de la realidad del tema a tratar; una vez reunida la información, se 

procedió a clasificarla para realizar el respectivo análisis; efectuando una 

investigación que va de lo general a lo específico y así verificar la hipótesis 

planteada y llegar a las conclusiones buscadas.  

Al finalizar la investigación se comprobó nuestra hipótesis, la cual 

establecía que la lesión al derecho de la propia imagen del imputado, dentro  de 

las diferentes etapas de un proceso penal ordinario, provoca una estigmatización, 

que pone en riesgo el estado de inocencia, el desarrollo de un juicio imparcial y su 

posterior reincorporación a la sociedad en caso de ser absuelto.  

Se establece entonces, que la función de informar sobre los procesos 

penales en Costa Rica está contemplada por la ley pero no es absoluta y debe 

adecuarse a la existencia de otros derechos humanos como son el principio de 

presunción de inocencia y la propia imagen del imputado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un estado de derecho,  como el costarricense, el derecho a la publicidad 

dentro del proceso penal, es vedado en las primeras dos etapas del mismo, sin 

embargo, es permitido con algunas limitantes para la etapa de juicio, por ser esta 

una fase en donde se tiene un poco más de posibilidades, de acuerdo a la prueba 

existente, de que la persona sometida al proceso sea el actor del delito cometido.  

Esta publicidad procesal es considerada por los periodistas, esencial para 

garantizar el derecho del público a estar informado, y ejercer un control sobre las 

actuaciones del Estado; desgraciadamente la mediatez de los actos del proceso, 

principalmente en el juicio penal, trasgrede derechos fundamentales como la 

propia imagen, consecuentemente provocaría que el imputado, social y 

procesalmente, no sea considerado inocente hasta que exista sentencia 

condenatoria firme, o no sea juzgado por un juez independiente e imparcial.   

Es importante entender que la cobertura de los procesos penales, reviste un 

particular interés para el público receptor de la información y, como consecuencia 

de ello, reclama una mayor presencia de la prensa dentro de los pasillos judiciales 

y en las salas de juicios.  Como consecuencia de esto, los medios de información 

y comunicación se convierten en formadores de opinión, constructores de 

conocimiento y logran una gran influencia sobre los miembros de la sociedad, 

llegando a ser considerados como un cuarto poder del Estado.  

La presentación de la imagen, la voz o el nombre de una persona 

relacionándola con un proceso penal o la realización de un acto delictivo en etapas 

tempranas del proceso, es prácticamente igual a ser considerado anticipadamente 

culpable, violando, con esto, las leyes, los principios rectores del ordenamiento 

jurídico, los códigos de ética, y los derechos más fundamentales del ser humano y 

de la colectividad. Este señalamiento y estigmatización en la mayoría de las 

ocasiones no se elimina con una sentencia absolutoria, sino que aun después de 
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comprobar su inocencia, la persona investigada y acusada tiene que enfrentar 

socialmente el ser considerado un delincuente.  

Ante esta situación, se han resuelto, mediante fallos de la Sala 

Constitucional, situaciones surgidas por el irrespeto a la propia imagen mediante el 

ejercicio del derecho a la información, principalmente ejercida por la labor 

periodística. Otros profesionales también se han preocupado por abordar el tema, 

principalmente periodistas y abogados quienes ven en este aspecto una infracción 

a las garantías más sublimes y esenciales de las personas. Es así como, bajo la 

premisa de que es un derecho humano, la información, debe convivir con otros 

derechos humanos y fundamentales de los cuales poco se habla: el derecho a la 

propia imagen, el principio de presunción de inocencia, y la imparcialidad del juez. 

Se concluye que las personas encargadas de ejercitar profesionalmente el 

derecho a la información tienen como deberes y obligaciones especiales emitir 

noticias veraces, precisas y con real apego a los hechos y acontecimientos, pues 

hay que tener presente que si bien la presencia de los medios de comunicación en 

las salas de juicio es necesaria para la correcta administración de justicia, esta 

nunca es imprescindible. La actividad informativa no es ilimitada,  con la difusión 

de los juicios orales se debe proteger la identidad de los imputados, su imagen, y 

realizar todos los esfuerzos por evitar que su nombre sea conocido por el público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Objetivos del Trabajo 

Objetivo General 

Analizar el derecho fundamental a la propia imagen enfocado en la figura del 

imputado dentro del proceso penal, para determinar las consecuencias que la 

lesión a este derecho ocasionaría al estado de inocencia. 

 

Objetivos específicos 

 

1- Estudiar el origen, características, concepto jurídico y la relación del 

derecho a la propia imagen con otros derechos fundamentales. 

 

2- Determinar y analizar el concepto de imputado y las garantías 

constitucionales de este, dentro del proceso penal costarricense.  

 

3- Estudiar qué consecuencias tendría para el imputado la violación de este 

derecho en las diferentes etapas del proceso. 

 

4- Estudiar el derecho comparado sobre el derecho a la propia imagen para 

determinar las diferencias y similitudes de su regulación, con la legislación 

nacional.  
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Hipótesis de la Investigación 

 

La lesión al derecho de la propia imagen del imputado, dentro  de las 

diferentes etapas de un proceso penal ordinario, provoca una estigmatización, que 

pone en riesgo el estado de inocencia y el desarrollo de un juicio imparcial. 

Asimismo, en los casos de absolución, condiciona la adaptación del imputado en 

sociedad sin haber sido condenado por sentencia firme. 

 

Marco Teórico de la Investigación 

 

En este apartado pretendemos dar una idea general de cómo ha sido 

tratado hasta la fecha el tema de la Propia Imagen en Costa Rica, tanto por la 

doctrina , en especial la jurisprudencia nacional y extranjera, particularmente la 

española que tanta influencia tiene en nuestro país:  

Desde la época del Derecho Romano, las personas gozaban de un derecho 

a la imagen en vida y un derecho a la imagen después de muertos, lo cual 

implicaba que las reproducciones de las imágenes de personas debían contar con 

el asentimiento del representado o de sus causahabientes. 

Podemos observar que ya desde siglos pasados, el derecho que el 

individuo tenía sobre su imagen no era desconocido por completo; sin embargo, 

no era objeto de regulación  porque para poder reproducir los rasgos físicos de 

una persona era necesario la elaboración de un dibujo detallado de esta, además 

no existía la posibilidad de guardar la imagen a menos que ésta se trazara 

manualmente, lo cual no era fácil ni corriente. 

En la segunda mitad del siglo XX, el derecho a la propia imagen ha 

comenzado a perfilarse como un derecho con características propias, diferentes 

del derecho a la vida privada y del derecho al honor, coincidiendo con el despegue 

del fotoperiodismo y de la información audiovisual; y, en efecto, el desarrollo 
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masivo de los medios de comunicación, como instrumentos de información, tiene 

un extraordinario efecto en la vida pública, por lo que la fuerza de penetración de 

los medios de comunicación social, es una importante realidad que hay que 

considerar. El impacto cultural, psico-social y político que, ejerce la información 

sobre la sociedad, supone uno de los pilares más importantes sobre los que se 

asienta nuestra vida actual. 

El impacto público de la información ejercida a través de los medios de 

comunicación social permite que nuestra sociedad sea más crítica con respecto a 

los problemas nacionales, lo cual hace que cada individuo cree sus propias 

opiniones y conclusiones sobre importantes temas actuales. Así, podríamos decir, 

que debido a esta extraordinaria influencia de la información en la sociedad, la 

opinión pública, hecho social antiguo, ha alcanzado su mayor desarrollo en la 

segunda mitad del siglo XX debido a la acción que la información ejerce en la vida 

pública. 

Ante esta realidad, Francisco Rubio Llorente, de forma muy acertada hace 

una observación acerca de lo importante que resulta el resguardo del derecho de 

imagen ante el desarrollo masivo de los medios de comunicación y su influencia 

en la sociedad: 

“…reviste singular importancia la necesaria protección del derecho a la 

propia imagen frente al creciente desarrollo de los medios y procedimientos de 

captación, divulgación y difusión de la misma y de datos y circunstancias 

pertenecientes a la intimidad que garantiza este precepto.”1 

Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que conlleva la información, y 

el debido resguardo de los derechos de la personalidad, surgen en algunos 

momentos problemas, especialmente cuando el derecho a la información entra en 

conflicto con otros derechos por los cuales resulta limitado, entre estos los 

relacionados con el derecho a la intimidad, vida privada y el de la propia imagen, 

pues este derecho a la información debe ser concedido con mesura, sensatez y 

                                                             
1
 RUBIO LLORENTE, (Francisco). “Derechos Fundamentales y principios constitucionales (doctrina 

jurisprudencial)”. Editorial Ariel S. A., 1995. Pág. 180 
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prudencia, ya que encuentra límites importantes, con respecto a la intimidad de las 

personas, que no se pueden obviar. Resulta conveniente recordar que cuando 

intervienen dos derechos, el ejercicio de uno cesa donde inicia la práctica del otro. 

Esta situación, lejos de ser ocasional, se produce con relativa frecuencia, 

“pues existe una línea borrosa y fácilmente traspasable, entre las garantías 

penales y el derecho a la información”2, creando una total incertidumbre respecto 

a la solución jurídica, que, en muchos casos, se vuelve compleja ante la difícil 

precisión de los límites de un derecho y el otro; y que, en el peor de los casos, se 

agrava por la constante evolución del contenido de ambos derechos en conflicto y 

por la necesidad de revisar las interpretaciones que tradicionalmente se utilizan en 

estos conflictos. 

El derecho a la propia imagen, a la intimidad y al honor, resultan límites 

innegables y superiores al derecho de información, por tal razón, en el caso del 

imputado, su derecho a la propia imagen debe estar por sobre cualquier otro 

derecho, especialmente al de información, pues está de por medio su honor e 

inocencia, hasta tanto no se determine su participación en el delito que se le 

imputa. 

Sobre el derecho a la intimidad, el cual se encuentra ampliamente ligado al 

derecho en estudio, pues ambos forman parte de los bienes de la personalidad, 

está consagrado en el artículo 24 de nuestra Carta Magna; tiene por principal 

característica garantizar un ámbito privado reservado a la propia persona y del 

cual están excluidos terceros, salvo, claro está, que el titular de este derecho 

desee compartir con sus semejantes parte de su privacidad.  

El autor supra mencionado, hace referencia a esta relación entre ambos 

derechos: 

“los derechos a la intimidad personal y a la propia imagen forman parte de 

los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, 

                                                             
2
 FEOLI, (Marco). “¿JUZGA EL JUEZ O JUZGA EL CIRCO?”. Consultado en: http://www.nacion.com/2011-03-

18/Opinion/Relacionados/Opinion2718151.aspx 

http://www.nacion.com/2011-03-18/Opinion/Relacionados/Opinion2718151.aspx
http://www.nacion.com/2011-03-18/Opinion/Relacionados/Opinion2718151.aspx
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salvaguardan estos derechos un espacio de intimidad personal y familiar que 

queda sustraído a intromisiones extrañas.”3 

Tal es la relación de estos derechos que tanto el autor costarricense, Rubén 

Hernández Valle, como la jurisprudencia, afirman que el derecho a la imagen se 

deriva del derecho a la intimidad: 

 “del derecho a la intimidad deriva también el derecho a la propia imagen, 

que consiste en la facultad de cada persona de decidir respecto al empleo de su 

imagen”4 

Por su parte, la resolución 017324-2007 de la Sala Constitucional hace 

referencia al mismo tema al mencionar: 

“… pueden derivarse como reglas en materia del Derecho de Imagen, las 

que siguen:  

i) existe un derecho fundamental a la imagen, derivado del derecho de 

intimidad…” 

Nos atreveríamos a decir que, gracias a esta estrecha relación de ambos 

derechos, concebida tanto por nuestra jurisprudencia como por autores 

costarricenses, el derecho a la propia imagen no encuentra regulación expresa en 

nuestra Cons. Pol., sino que debe inferirse del artículo 24, el cual reza: 

”Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones…”5 

Si bien, nuestra legislación no le da un trato constitucional al derecho de 

imagen, no lo desprotege totalmente, pues lo regula en el Código Civil (CC), 

específicamente en los artículos  47 y 48, en los cuales se establecen varias 

excepciones con respecto a la publicación de imagen de personas, así como 

                                                             
3
 RUBIO LLORENTE, F. Op. Cit. Pág. 180  

4
 HERNÁNDEZ VALLE, (Rubén). “El Régimen jurídico de los derechos Fundamentales en Costa Rica.” San José, 

Costa Rica, Editorial JURICENTRO, primera edición, 2002. 
5
 Constitución Política de Costa Rica del siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, San José, Costa Rica, 

editorial INVESTIGACIONS JURIDICAS S.A, trigésimo primera edición, art. 34. 
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también los mecanismos legales a ejercer en caso que se reproduzcan fotografías 

o imágenes de personas sin su consentimiento previo. 

A pesar de no ser reconocido constitucionalmente en nuestro país, así 

como en otros países, el derecho a la propia imagen es considerado como un 

derecho fundamental, pues deviene del derecho de dignidad de las personas. En 

nuestro país la resolución de las quince horas y veinticinco minutos del veintiocho 

de noviembre del dos mil siete, 6 lo establece como tal, y en igual sentido la Sala 

Primera del Tribunal Supremo Español, en sentencia del año 1995 en la que se 

señala:  

“si bien el derecho a la propia imagen no es absoluto en el sentido de que 

carezca de limitaciones, éstas no pueden restringir, hasta su eliminación, el 

contenido y eficacia expansiva de los derechos inviolables de la persona ya que la 

imagen, como el honor y la intimidad constituye un derecho fundamental que se 

concreta en la facultad exclusiva del titular de difundir o publicar su propia imagen, 

que solamente puede limitarse por el propio titular, consintiendo la divulgación de 

su propia imagen.”7 

Rubén Hernández Valle define el derecho de imagen como: 

 “aquel que la persona tiene a su propia representación externa, dado que 

constituye una especie de proyección de la persona.”8 

Bustamante Alsina lo ha definido, 

“como la facultad de cada persona de disponer exclusivamente de la propia, 

a través de la fotografía divulgada por los medios masivos de comunicación, como 

la prensa y la televisión, así como por el cinematógrafo. Como consecuencia de 

                                                             
6
  “Tanto la norma citada (artículo 47 Código Civil) como de las decisiones reseñadas de este Tribunal pueden derivarse 

como reglas en materia del Derecho de Imagen, las que siguen: i) existe un derecho fundamental a la imagen, derivado 

del derecho de intimidad…” (lo resaltado y subrayado no es del original). Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, resolución número 07-017324 de las quince horas y veinticinco minutos del veintiocho de noviembre del dos mil 

siete. 

7
 Sentencia del Tribunal Supremo Español de 1995. Consultado en: http://www.informatica-

juridica.com/jurisprudencia/espana_supremo.asp 

8
 HERNÁNDEZ VALLE, R. “El Régimen jurídico de los derechos Fundamentales en Costa Rica.” Op. Cit. Pág. 145. 

http://www.informatica-juridica.com/jurisprudencia/espana_supremo.asp
http://www.informatica-juridica.com/jurisprudencia/espana_supremo.asp
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ello, consiste también en el derecho a oponerse a que otro la utilice con cualquier 

fin.”9 

De las anteriores definiciones podemos extraer que el derecho a la propia 

imagen protege al titular el poder de decisión sobre los fines que se le vaya a dar a 

su imagen, así como también, de la captación, reproducción y publicación de la 

imagen en forma reconocible sin su previo consentimiento expreso, por lo que  

cada persona dispone de la facultad exclusiva de determinar cuándo, cómo, por 

quién y en qué forma quiere que se capten, reproduzcan o publiquen sus rasgos 

faciales, lo cual le permite controlar el uso de su imagen por parte de terceros. 

Con base en  todo lo anterior, consideramos que el ejercicio de este 

derecho resulta de gran importancia para todo ciudadano, y de ser así con mucha 

más razón para una persona imputada en un delito. Creemos que la imagen de un 

posible imputado no debe ser “proyectada” a la sociedad hasta que no se haya 

juzgado como culpable de la realización del delito que se le atribuye; pues de 

darse esta publicidad antes, la persona resultaría doblemente juzgada (judicial y 

socialmente), y  ciertamente, no todos los que son fotografiados y presentados al 

mundo como delincuentes resultan serlo; pues, en algunos casos, es imposible 

poder ligarlo al supuesto hecho cometido. 

Según nuestro CPP, se entiende por imputado 

“a quien, mediante cualquier acto de la investigación o del procedimiento, 

sea señalado como posible autor de un hecho punible o partícipe en él.”10 

Es decir, para poder presentar públicamente a una persona como 

delincuente debe existir un indicio comprobado de haber cometido un delito, una 

existencia real que pueda producir un conocimiento probable de una imputación 

delictiva y no como sucede actualmente que en algunas ocasiones presentan a la 

luz pública a los supuestos imputados sin ser antes debidamente investigados. 

Con respecto a lo anterior la Sala Constitucional señala:  

                                                             
9
 MARTÍNEZ ALVAREZ, (Eduardo.) "La protección jurídica de la vida privada frente a la actividad del estado y a las 

modernas técnicas de la información." Consultado en: http://www.jurisdoctor.adv.br/revista/rev-01/art13-01.htm 
10

 Código Procesal Penal de Costa Rica, art. 81. 

http://www.jurisdoctor.adv.br/revista/rev-01/art13-01.htm
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“... Ya esta Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, sobre la 

necesidad de que exista indicio comprobado de haber cometido un delito, o de 

encontrarse en presencia de un delito, a efectos de poder formular una acusación 

contra una persona, o bien, para adoptar la medida cautelar por excelencia, como 

lo es la detención, de modo que si ese indicio no existe, y lo que se tienen son 

sospechas medianamente fundadas pero indeterminadas o inciertas, se impone, 

para el juez, para la policía y para el Ministerio Público, el deber de investigar la 

veracidad y los alcances de la información de que se dispone, a fin de determinar 

si existe efectivamente indicio comprobado de un delito e iniciar contra sus 

presuntos responsables, una vez individualizados, un proceso penal...”11 

Como se aprecia en el extracto de la sentencia, para hablar de imputado, 

debe haber un delito, de modo que, si solo se cuenta con meros informes 

policiales, especulaciones, o vagas ideas de un hecho delictuoso, no se tiene 

todavía un imputado, sino un sospechoso, por lo que se hace de suma importancia 

la protección de todos sus derechos, incluido el de la propia imagen, desde la 

primeras actuaciones dentro del proceso penal. 

La fase preparatoria, de nuestro Proceso Penal, básicamente consiste en la 

recepción o recibimiento de un caso, donde se debe establecer si se incorpora al 

sistema penal o si, por el contrario,  desiste o se dicta sobreseimiento por falta de 

prueba. 

En ella concurren básicamente las diligencias preliminares realizadas por la 

policía, así como la investigación del Ministerio Público, incluyendo todos los actos 

de actividad probatoria de este última, muchos de los cuales tendrán que ser 

autorizados por un juez. 

 Consideramos que en esta fase, la publicidad debe estar completamente 

vedada, pues en esta etapa solo hay supuestos e investigaciones, y tal como 

                                                             
11

 Sala Constitucional de Costa Rica, resolución número 1995- 4454 de las once horas doce minutos del once de agosto del 

año mil novecientos noventa y cinco.  
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establece el CPP en el artículo 295, la publicidad a los que no son parte del 

proceso no les es permitida.12 

En la etapa del juicio, la publicidad, está consentida pero ajustada a las 

limitaciones que impone la ley, pues la participación de los medios de 

comunicación en esta fase pende del derecho a la información; sin embargo, como 

ya mencionamos, nuestra norma procesal penal condiciona el derecho a informar, 

al derecho que, a su vez, tiene el imputado a un juicio donde reine la justicia y la 

imparcialidad. 

Si bien es cierto, la ciudadanía tiene derecho a la información sobre la 

persecución de un crimen, esta publicidad en el proceso penal tiene alcances pero 

también tiene límites. Se debe  ejercer sujeto a reglas,  ya que esta divulgación no 

es ajustable a todas las fases del proceso, está prevista de forma expresa para los 

juicios orales. 

El no respetar los parámetros de publicidad establecidos en el CPP, 

conllevaría una posible violación del estado de inocencia del imputado, pues se 

podría influir de manera negativa en la opinión tanto de la sociedad como de la 

misma autoridad, sería una forma de señalarlo sin antes ser juzgado, puesto que 

la estigmatización de toda persona investigada penalmente generaría más juicios 

mediáticos y más juicios adelantados, al grado que las personas, a  pesar de salir 

sobreseídas o incluso absueltas, para el resto de la sociedad serían culpables. Se 

estaría transgrediendo su derecho fundamental de presunción de inocencia, que 

ha sido definido como 

“el derecho a no ser declarado culpable si no es mediante sentencia 

pronunciada al término de un juicio en el que el acusado ha podido utilizar todos 

los medios de prueba pertinentes para su defensa, esto es, para destruir la 

credibilidad de las pruebas presentadas por la acusación o para invalidar el 

razonamiento de culpabilidad en el que ésta se funda.”13 

                                                             
12

 “El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes, 

directamente por medio de sus representantes…” Código Procesal Penal de Costa Rica, art. 295. 
13

 RUBIO LLORENTE, F. “Derechos Fundamentales y principios constitucionales (doctrina jurisprudencial)”. Op. Cit. 

Pág.  
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Es decir, la presunción de inocencia es el derecho a no ser considerado 

culpable, hasta que se demuestre lo contrario, permite a todo investigado 

conservar un estado de no “autor” en tanto no se expida una resolución judicial 

firme. 

           Un caso reciente en España, publicado en el periódico El País, muestra 

cómo en ese país, al igual que en Costa Rica, se considera que un imputado debe 

ser considerado inocente hasta tanto no se determine lo contrario y, además, y 

muy importante,  que este sea juzgado por un juez de la República y no por los 

medios de comunicación ni por los ciudadanos. 

"La justicia española, al igual que cualquier sistema judicial democrático, 

presume la inocencia del acusado hasta que se pruebe la culpa en un juicio justo, 

con defensa, publicidad, testigos, pruebas de cargo, hechos constatados. Eso no 

se hace en un plató de televisión. Eso lo hacen las instituciones del Estado", 

señala José Antonio Ballesteros, exportavoz de la Asociación de la Magistratura, 

al tiempo que concede categoría de anécdota a lo ocurrido el viernes por la 

mañana en Telecinco. "No es ninguna novedad. Que los medios traten de influir en 

los jueces es tema viejo. No nos dejamos influir. No le damos ninguna importancia. 

Forma parte del espectáculo televisivo". 

Sin embargo, tanto Ballesteros como Ramírez sí consideran que la 

profesión debería asumir cierta autorregulación que impidiera sobrepasar límites y 

evitar "vicios que deterioran el sistema democrático", sostiene Ramírez, quien 

opina que muchos telespectadores de Telecinco "han tragado el anzuelo de que 

los tribunales están llenos de artimañas que esconden la verdad y que menos mal 

que ahí están ellos para esclarecer crímenes y salvar la justicia".14 

Con base en todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que en 

nuestro país, el derecho a la propia imagen ha sido estudiado mayormente por la 

jurisprudencia, y algunas tesis existentes, sin embargo, ninguno ha sido enfocada 

a la figura del imputado en el proceso penal. En cuanto a la doctrina costarricense, 

esta es muy escasa, España es el país donde más se ha escrito del tema, a tal 

                                                             
14

  FEOLIJ, M.  “¿LE JUZGA EL JUEZ O LE JUZGA EL CIRCO?”. Op. Cit.  
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punto, que el derecho de imagen, cuenta con una ley orgánica, además de ser un 

derecho expresamente protegido por la Cons. Pol. de ese país, a diferencia del 

nuestro. 

Nuestro tema, consideramos es diferente a los ya propuestos, pues es 

enfocado en la figura del imputado, condición que para muchos es sinónimo de 

pérdida de derechos constitucionales. Este estudio aportará una nueva visión de lo 

hasta hoy planteado, en el sentido de que estableceremos si una persona 

imputada en un delito puede negarse a que sea autografiado o presentado 

mediante las cámaras de televisión. 

 Básicamente en eso consiste la novedad de nuestro tema, defender el 

derecho a la propia imagen del imputado que muchos consideran perdido para 

estas personas, El hecho de que se les impute un delito no significa que pierdan 

su calidad de persona y, por lo tanto, todos los derechos que de ella se derivan. 

 

Metodología de la Investigación 

 

Para la realización de esta investigación es necesario utilizar herramientas 

que permitan recolectar el mayor número de información necesaria, con el fin de 

obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la problemática a tratar. 

A) Técnicas 

Para lograr los objetivos dentro de la investigación, inicialmente se realizará 

un análisis documental del tema, específicamente un estudio doctrinal, tanto 

nacional como extranjero: códigos, leyes, jurisprudencia, vinculada con el objeto 

de estudio, el derecho sobre la propia imagen, el proceso penal y el principio de 

inocencia, así como los casos específicos sometidos a la Sala Constitucional, para 

determinar los criterios aplicados a cada caso concreto. 

También, en la medida de lo posible, se realizaran entrevistas estructuradas 

a juristas expertos en el tema. 
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B) Métodos 

 Deductivo 

S optara por el método deductivo, ya que nos interesa explicar temas ya 

anteriormente están establecidos. Se pretende con este método es brindar bases 

cognoscitivas, para que, en conjunto con los datos adquiridos con la investigación, 

verificar si la hipótesis planteada se cumple o no. 

Se partirá de gestiones generales como antecedentes y evolución a través 

del tiempo, el concepto, naturaleza jurídica y relación con otros derechos, para 

explicar el porqué se llega a cuestiones específicas sobre la importancia de la 

protección de este derecho dentro del proceso penal. 

 Explicativo 

Se utilizará este método con el fin de exponer, mediante la información 

obtenida, si a raíz de una eventual transgresión al derecho sobre la propia imagen, 

durante cualquier etapa del proceso penal ordinario, el imputado puede ejercer su 

defensa, en caso de que esta transgresión traiga consecuencias negativas al 

principio de inocencia.   

 Comparativo 

Otro de los métodos a utilizar en la investigación es el comparativo, que 

consistirá en estudiar comparativamente las experiencias tanto nacionales como 

extranjeras con el fin de determinar la semejanza o diferencia entre la  

jurisprudencia, doctrina y leyes de cada país. Básicamente la comparación será 

realizada entre España y nuestro país, pues gran parte de nuestro derecho 

costarricense está influenciado por el español. 
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ESTRUCTURA 

 

Esta investigación ha sido estructurada en cinco títulos, los cuales a su vez 

se dividen en distintos capítulos y secciones. 

En el primer título se aborda el tema de la evolución histórica del proceso 

penal y el tratamiento de la figura del imputado respecto a los derechos 

fundamentales a la propia imagen, la presunción de inocencia y la imparcialidad 

del juez.  

En el segundo título se estudia las partes procesales, principalmente el 

imputado quien es el principal perjudicado por la publicación errónea de un noticia 

cuya imagen es relacionada con la comisión de un acto delictivo. También se 

determina y explican detalladamente cuáles son las garantías procesales y 

constitucionales con las que cuenta el imputado dentro del proceso penal para 

hacer valer sus derechos ante una agresión a sus derechos fundamentales.  

En el tercer título se estudia y explica el origen, características, concepto 

jurídico del derecho a la propia imagen, así como la relación de este derecho con 

otros derechos fundamentales. 

En el título cuarto se realiza un estudio del derecho comparado sobre el 

derecho a la propia imagen. Con esto se logrará determinar las diferencias y 

similitudes de su regulación, con la legislación vigente en nuestro país.  

El título quinto se divide en dos secciones las cuales tratan, cada una 

respectivamente, sobre las consecuencias sociales y procesales de la 

transgresión del derecho a la propia imagen.  

En la parte final, se encontrarán las conclusiones que se obtuvieron luego 

de la investigación, así como la bibliografía consultada como parte del trabajo 

realizado. 
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Título I 

Proceso Penal en Costa Rica 

 

El presente capítulo, como bien lo indica el título, tiene por objeto exponer 

de manera detallada el proceso penal actual costarricense y la omisión o  

regulación que al derecho a la propia imagen se da dentro de él. Sin embargo, es 

de gran importancia explicar de manera previa, el proceso evolutivo sufrido por las 

instituciones procesales penales en Costa Rica, a partir de la época de la 

Independencia hasta la actual legislación procesal penal. Pues solo con el 

conocimiento histórico de nuestro sistema procesal penal formal, se podría llegar a 

entender todo lo bueno y novedoso que ofrece la actual legislación, en lo referente 

a los derechos y garantías con los que cuenta el imputado para proteger sus 

derechos fundamentales dentro del proceso penal, incluido el derecho a la propia 

imagen.  

 

Capítulo I. Historia del proceso penal en Costa Rica 

 

En Costa Rica al igual que en otros países hispanoamericanos se ha venido 

dando desde años atrás un gran impulso a los movimientos15 que tienden a la 

reforma o modificación de los códigos procesales penales. Estas nuevas 

normativas se han venido desarrollando de la mano de principios que buscan 

garantizar la transparencia del proceso y, por ende, disminuir las transgresiones 

de los derechos de la persona investigada. No obstante, el avance es tardado y 

sus resultados no fueron siempre los mejores. 

                                                             
15

 Dos factores han venido a contribuir notablemente en el auge de esa actitud reformadora. Por un  lado, el avance de las 

distintas ramas de las modernas ciencias sociales. Por otro, las respectivas investigaciones que se han preocupado por 

examinar la  criminalidad, no solo desde la óptica de su eventual —y a veces discutible— aumento (…) por los conocidos 

obstáculos de carácter económico—social que padecen las comunidades, las agudas contradicciones del  derecho positivo 

con la realidad en que debe aplicarse, así como el fracaso de las penas privativas de  libertad y los poco halagadores 

resultados de la esperada (y tan preconizada) "rehabilitación" del infractor  o delincuente. Desarrollado por Mario A. Houed 

Vega, “El proceso penal en Costa Rica”. Consultado en:http://www.gambillonjustice.com/media/AA/AT/gambillingonjustice-

com/downloads/215003/dp-ppenal_costarica.pdf 

http://www.gambillonjustice.com/media/AA/AT/gambillingonjustice-com/downloads/215003/dp-ppenal_costarica.pdf
http://www.gambillonjustice.com/media/AA/AT/gambillingonjustice-com/downloads/215003/dp-ppenal_costarica.pdf
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Código General de 1841 (Código de Carrillo) 

 

En nuestro país durante la época colonial, la población se regía por las 

leyes indianas16 y por la legislación del Derecho Castellano promulgadas bajo la 

Corona de Castilla, tales como la Novísima Recopilación de 1805, la Nueva 

Recopilación de 1567 y las Siete Partidas.  

Para 1841, durante  la segunda administración de don Braulio Carrillo 

(1838-1842), se impulsó la creación del Código General, el cual fue aprobado el 

30 de julio de ese mismo año. Este código significó para Costa Rica la entrada al 

movimiento codificador del derecho continental, siendo su base el Código Civil y 

Penal de Bolivia y el Código Napoleónico.  

Este cuerpo normativo estaba constituido por tres partes: la primera, 

regulaba todo lo relativo a la materia civil, la segunda parte, lo concerniente a la 

materia penal, por último la tercera parte, establecía todo lo concerniente a las 

reglas procesales tanto de la materia civil como de la materia penal.  

Es transcendental la importancia de este Código para nuestro país, pues se 

trata de la primera normativa que comienza a regir después de que se declarara 

nuestra independencia,  y se convirtió en un intento por organizar y establecer las 

bases de principios que, aunque sean pocos, se convierten luego en nociones 

fundamentales del proceso penal que luego tendrán un seguimiento. 

La administración de justicia en lo criminal o penal regulado en el libro III de 

la parte procesal del Código de 1841, estaba dividida en ocho títulos. La 

instrucción por lo general le correspondía al alcalde, el cual habiendo terminado 

todas las diligencias de investigación tenía que pasar el expediente al juez de 

primera instancia, quien debía dictar un auto de sobreseimiento si no había delito 

                                                             
16

Las leyes indianas eran un conjunto de normas jurídicas que surgían como voluntad de los monarcas españoles y que 

tenían como finalidad la regulación de las relaciones políticas de las Indias Occidentales. Desarrollado por Álvaro Burgos 

Mata. “Sistemas Procesales y Proceso Penal. El caso de Costa Rica”. Consultado en: 

www.uaca.ac.cr/actas/2006/Acta38/juridica/Sistemasprocesales.pdf.  

http://www.uaca.ac.cr/actas/2006/Acta38/juridica/Sistemasprocesales.pdf
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o  no existía suficiente prueba, de lo contrario, debía emitir un auto motivado, de 

haber lugar a formación de la causa.  Este auto motivado daba apertura al juicio 

plenario que se celebraba en audiencia pública.  

El principio de dignidad humana del cual se desprende el derecho a la 

propia imagen encontró su primer inconveniente en este código con la ejecución 

de la sentencia con pena de muerte. Se estableció que el juez tenía la obligación 

de publicar un bando solemne en las paredes más públicas del pueblo o ciudad. 

Este bando exponía la sentencia y el anuncio de la ejecución, así como el lugar 

señalado para tal acto (Art. 910). Para el trayecto de la cárcel al lugar de la 

ejecución, el reo era vestido de túnica blanca, y una soga de esparto al cuello. 

Además, aquellos reos sentenciados por asesinato, traición y parricidio (este 

último, referido al homicidio de los parientes consanguíneos en línea recta), eran 

llevados con los pies descalzos, la cabeza descubierta y sin cabello. Al traidor se 

le ponía un cartel en la espalda, en el cual se anunciaba su delito en letras 

mayúsculas “TRAIDOR”. Como se observa, el sentenciado a muerte era exhibido 

y ridiculizado en público cruelmente sin reparo alguno, exponiendo su imagen de 

criminal ante la sociedad y obligándolo a una doble sentencia, la de muerte y la 

social. 

Además, el imputado en esta época no era considerado como un sujeto 

procesal, sino que era utilizado como un medio por el cual se consigue la prueba 

para juzgarlo y sentenciarlo.  

Pese a que durante la etapa de juicio en la confesión del imputado, se 

indicaba que el juez debía realizar las preguntas de forma humana, afable, y 

benigna, procurando en todo esclarecer los hechos y encontrar la verdad, (Art. 

847), lo cierto es que en otras fases el imputado era incitado a la confesión, 

teniendo la carga de la prueba si se declaraba inocente.  

Como es obvio, este código nunca funcionó como era debido; por su 

tendencia inquisitoria prevalecía la escritura, el secreto o privacidad, y la 

inexistencia del principio contradictorio, lo que provocaba atrasos y frecuentes  

violaciones a los Derechos Humanos y garantías de defensa entre otros principios 
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protegidos en la Carta Magna, sumado a eso, las demás materias que integraban 

el Código de 1841 ya había hecho su regulación independiente, por lo que la 

creación del Código Procesal Penal de 1910 hace que el Código de Carrillo 

desaparezca.   

 

Código de procedimientos penales de 1910 

 

A principios del siglo XX, se hace visible en nuestro ordenamiento jurídico la 

necesidad de cambiar la legislación de Carrillo por una que cubra las necesidades 

de nuestro país en esa época. Es así como en los aspectos procesales penales el 

Código de Carrillo fue sustituido por el ordenamiento procesal penal de 1910.  

La nueva legislación procesal penal de 1910, fue redactada bajo la 

influencia de la legislación española de 1870 y la elaboración de la reforma fue 

encomendada a los Licenciados José Astúa Aguilar Y Luis Anderson Morúa. La 

propuesta fue entregada a principios del año 1906, pero su aprobación definitiva 

por el congreso fue hasta el 3 de agosto de 1910.  

Este código estaba formado por cinco libros, el proceso penal  se dividía en 

dos etapas escritas; la primera denominada de instrucción y la segunda llamada 

plenaria, en donde un mismo juez indaga, instruye, dirige y posteriormente 

sentencia.  

Este nuevo código, “en el cual el proceso era escrito, salvo en las 

actuaciones de pruebas, y no tenía carácter público, se caracterizaba por su 

marcadísimo tinte inquisitivo, que en muchos aspectos dejaba al reo en verdadero 

estado de indefensión y dejaba muy maltrecho el principio de inocencia (…)”17.El 

investigado estaba sometido totalmente a la voluntad del juez, el cual buscaba la 

confesión del mismo para evitar llegar a la etapa del plenario, por lo que la 

búsqueda de la verdad significaba la realidad de los hechos acusados a cualquier 

precio. Se trataba de incriminar al imputado, no pudiendo este alegar alguna 
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 SAENZ CARBONELL, (Jorge F.). “Síntesis del desarrollo histórico del Derecho Procesal Penal de Costa Rica”, 

Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2011. Pág. 218.  
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causa de justificación o atenuación del delito, siendo la confesión aceptando los 

cargos la regla a seguir en esta etapa. “El imputado no tenía el carácter de sujeto 

procesal, sino que era un mero objeto de la persecución estatal. Así la declaración 

del imputado se realizaba de una manera inquisitiva, buscándose siempre que el 

imputado reconociera su culpabilidad”.18 

“El Código de 1910 refleja un modelo arbitrario que realiza su cometido 

irónicamente privando de proceso y excluyendo al protagonista de este, el 

imputado. Las prácticas llevadas a cabo bajo este modelo simplifican de tal 

manera el proceso que lo anulan, al convertirse el imputado en un simple 

destinatario de los perjuicios de la acusación, sin ninguna posibilidad de defensa. 

Una mera acusación convierte al individuo no en un sujeto activo merecedor de 

escucha y protección, sino en el culpable.”19 

Vistas las características anteriores, con esta legislación se genera un 

retroceso de nuestra normativa en cuanto a garantías y derechos fundamentales 

se refiere. Durante la época de los 70 surgió la idea de la modificación de este 

cuerpo normativo entre los juristas de la sociedad costarricense, por lo que se 

integró una Comisión de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

Catedráticos Universitarios y Abogados en práctica profesional en el área, a los 

cuales se les dio la tarea de crear una nueva codificación que viniese a cumplir 

con los objetivos y necesidades de la época. 

 

Código Procesal Penal de 1975 

 

El Código Procesal Penal de 1910, por sus grandes problemas significó 

para la legislación procesal penal costarricense un retroceso; su normativa 

provocó un excesivo número de presos en las cárceles, sin condena, a 

                                                             
18

 LLOBET RODRÍGUEZ, (Javier). “Derecho Procesal Penal Comentado”, San José, Costa Rica,Editorial JURÍDICA 

CONTINENTAL, 2005, Pág. 123. 
19

QUESADA GONZALEZ (María José). “In dubio pro reo, contradicción con el estado de inocencia”. Tesis para optar 

por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 

Rica, 2011, Pág. 33. 
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consecuencia de la dilatación desmedida de los procesos. Para la época de 1960 

las necesidades y exigencias legales de Costa Rica, el desarrollo de nuevas 

corrientes doctrinarias en el derecho procesal penal, y los problemas ocasionados 

por dicho código llevaron a plantearse la emisión de una nueva normativa en esta 

materia. 

El proyecto de este código fue aprobado por la Asamblea Legislativa con la 

ley N° 5377 del 19 de octubre de 1973; en su artículo 549 ordenaba el comienzo 

de su vigencia para seis meses después de su publicación, pero empezó a regir 

hasta el 1 de enero de 1975, durante la administración del licenciado Daniel 

Oduber Quirós. Para la redacción del proyecto se trajo a Costa Rica al 

jurisconsulto argentino Don Alfredo Vélez Mariconde, quien preparó el nuevo texto 

con base en el CPP de 1939 de la provincia   Argentina de Córdoba. 

Este cuerpo normativo contaba con cinco libros y, respondiendo a la 

estructura de los sistemas procesales penales mixtos modernos, determinó dos 

procedimientos diferentes, el primero es el procedimiento ordinario formal, el cual 

se aplicaba a los casos con delitos sancionables con penas mayores a los tres 

años de prisión y cuya etapa de juicio estaba a cargo de tribunales superiores 

(constituidos por tres jueces). El segunda, denominado de instrucción directa, se 

aplicaba para aquellos delitos sancionados con penas de hasta tres años de 

prisión o una sanción en días multa. 

El CPP de 1975 mejoró en gran manera el proceso penal costarricense, al 

sustituir el modelo inquisitivo por un modelo mixto que tenía como innovación la 

implementación de la oralidad y la incorporación de derechos contenidos en la 

normativa internacional sobre Derechos Humanos. Señala Llobet: “Es importante 

tener en cuenta que el Código de Procedimientos Penales de 1973 marcó un 

cambio fundamental con respecto al Código de 1910, siendo los aspectos de más 

relevancia la previsión del juicio oral y público y la regulación de las garantías del 

imputado, en particular el derecho a la abstención de declarar y el derecho a la 

defensa técnica (…)”.20 
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LLOBET RODRÍGUEZ, J. Op. Cit., Pág. 135. 

http://vegadark.wikia.com/wiki/Asamblea_Legislativa
http://vegadark.wikia.com/wiki/Daniel_Oduber_Quir%C3%B3s
http://vegadark.wikia.com/wiki/Daniel_Oduber_Quir%C3%B3s
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La dedicación de todo un artículo consagrado a las garantías 

constitucionales constituyó un progreso respecto a las concepciones de los 

anteriores Códigos; significó no solo el reconocimiento del imputado como sujeto 

de derechos y garantías sino el inicio del establecimiento de un debido proceso 

plasmado de principios fundamentales como la publicidad, la inmediación, la 

contradicción, la libertad probatoria, la libre apreciación de las pruebas, etc. “…En 

adelante los tribunales no tendrán frente a sí a un reo al que hay que castigar sino 

a un hombre cuya culpabilidad tendrá que demostrarse…”.21 

Según se indicó, interesa uno de los principios de implementación 

novedosa dentro de la normativa en examen, el de la publicidad, al cual se le da 

mayor participación dentro del proceso penal. Si bien en los códigos anteriores se 

regulaba más, no se le toma importancia a este principio. Con el avance de las 

tecnologías y la necesidad de informar a la sociedad, el  CPP de 1975 le da mayor 

participación a los medio d de comunicación, regulando la presencia de los 

mismos en las salas de debates, que procuran con limitaciones y condiciones, la 

captura de imágenes y datos del juicio.   

 

Código Procesal Penal 1998. 

 

Como ya antes indicamos, el Código Procesal Penal 1975 de nuestro país 

inspirado totalmente en el de la Provincia de Córdoba, Argentina, pudo 

implementar la oralidad en la justicia penal costarricense, con todas sus 

implicaciones; así como también se establecieron la Policía Judicial y el Ministerio 

Público como instituciones independientes del Poder Ejecutivo, pero adscritas al 

Poder Judicial, y se fortaleció el Departamento de Defensa Público. Además, 

otorgó mayor importancia al derecho de defensa, el contradictorio, la inmediación, 

la libertad probatoria y la libre apreciación de las pruebas, el principio de 

                                                             
21

La Gaceta Nº 204, San José, 27 de octubre de 1972, alcance número 107. Mencionado por OROZCO HERRERA (Ileana) 

y VALVERDE PEÑA (Alexander). “Violación al principio de imparcialidad por parte del juez, en el proceso penal 

costarricense”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Rodrigo Facio, 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2008. Pág. 108.  
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publicidad, así como la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

entre otros aspectos básicos. Sin embargo, se observó en la época de los 

noventa,  que tal modelo normativo iba perdiendo utilidad y eficiencia. La etapa 

procesal escrita de esa legislación (la etapa de instrucción) se convirtió en un 

obstáculo para la agilización y celeridad en la investigación de los delitos graves.  

Las deficiencia apuntada, entre otras, gestaron un movimiento de reforma, 

cuyas ideas estuvieron inspiradas en las enseñanzas de los argentinos Julio Maier 

y Alberto Blinder.  

Para 1992, la Corte Suprema de Justicia nombró una comisión de 

magistrados y juristas que examinaran la legislación y crearon una posible reforma 

del CPP. “Los fundamentos filosóficos y doctrinarios que sustentan la reforma 

están vinculados con la necesidad de humanizar y democratizar la administración 

de justicia penal.”22 

La Comisión de Asuntos Penales de la Corte Superior Penal estaba a cargo 

del Magistrado Daniel González Álvarez e integrada, además, por Fernando Cruz 

Castro, entonces Juez Superior Penal; Mario Houed Vega, Luis Paulino Mora 

Mora, Alfonso Chaves Ramírez, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 

Álvaro Ferrandino Tacsan, jefe del Departamento de Defensores Públicos, José 

María Tijerino, entonces Fiscal General de la República. 

 Es importante recalcar que la Comisión tuvo sesiones de trabajo en 1992 y 

1993, en las cuales participaron activamente los profesores Alberto Binder y Julio 

B.J. Maier, con sugerencias importantes para la elaboración del proyecto.  

El 28 de marzo de 1996, por ley N° 7594, la Asamblea Legislativa aprueba 

el nuevo CPP, que aparece publicado en el diario oficial “La Gaceta” N° 106, cuya 

entrada en vigor, según el artículo 472 del mismo cuerpo normativo, fue prevista 

para el 1° de enero de 1998 en todo el territorio nacional.  

“Con el nuevo Código Procesal Penal lo que se 

pretendió fue un cumplimiento absoluto de los requerimientos 

                                                             
22

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, (Daniel). “Reflexiones sobre el nuevo proceso penal”. San José, Costa Rica, primera edición, 

Imprenta y Litografía MUNDO GRAFICO S.A., 1996. Pág. xxvi 
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constitucionales y convencionales relacionados con los 

derechos de los seres humanos en el procedimiento penal. A 

su vez, se pretendió posibilitar una mayor, real y pragmática 

seguridad ciudadana, a través de un procedimiento en el que 

se garantizara el ejercicio efectivo de todos los derechos de 

las partes involucradas en el conflicto y se cumpliera con los 

compromisos que nuestro país ha adoptado frente a la 

comunidad internacional.”23 

Este nuevo CPP, trajo para el plano legislativo importantes cambios en el 

sistema de enjuiciamiento penal respecto del sistema anterior, pues se elimina la 

instrucción formal y se le atribuye al Ministerio Público el deber de investigar todos 

los hechos delictivos, bajo la supervisión de un juez de garantías denominado de 

la Etapa Preparatoria. Al mismo tiempo se individualiza un procedimiento 

intermedio como la etapa destinada a controlar la actividad requirente del fiscal y 

la querella del ofendido, así como también para definir el rumbo del proceso. 

Paralelamente se adoptan una serie de alternativas con el fin de diversificar las 

posibles respuestas ante el conflicto penal, y se fortalece la participación de todos 

los protagonistas del mismo en la búsqueda de una solución, a través de 

mecanismos como la conciliación, la reparación del daño en delitos patrimoniales, 

la suspensión del proceso a prueba, el principio de oportunidad, el proceso 

abreviado, etc. 

Estructuralmente el CPP de 1998 se divide en una parte general y otra de 

procedimientos. La parte general se divide en un libro preliminar y cuatros libros 

con títulos diversos; por otro lado, la parte de procedimientos se divide en tres 

libros, el Libro I se refiere al proceso ordinario, el cual está dividido en tres títulos, 

cada uno desarrolla las etapas del proceso ordinario (preparatoria, intermedia y de 

juicio).  

 

                                                             
23

GADEA NIETO, (Daniel). “El sistema procesal penal de Costa rica: Sistema Mixto”. Revista Criminalia, México, primera 

edición, Editorial Porrúa, 2003. Pág. 278. 
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Sección I: Proceso Penal 

 

El proceso penal24 es el instrumento necesario para la aplicación del 

derecho penal, que consecuencialmente aparece de manera formal contenido en 

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

los procedimientos penales con la finalidad de esclarecer los hechos punibles 

sometidos a juicio.  

El proceso penal por estar íntimamente ligado a la persona humana, 

aparece profundamente vinculado a los derechos humanos a raíz de la 

Declaración Universal de éstos por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1948. Si bien con el Código Procesal de 1975 se acogen una serie de 

principios y derechos importantes para el imputado, es con el actual CPP que se 

buscó democratizar y humanizar la administración de justicia penal que 

anteriormente venía dando problemas. De modo que al procesado se le tiene que 

considerar como un ser humano titular de derechos y garantías no solo ante el 

ilimitado poder estatal dentro de un proceso penal, sino contra todas aquellas 

injerencias a su intimidad, honor e imagen que afecten su inocencia antes de que 

se dicte una sentencia condenatoria o absolutoria.  

 

“Todo sistema jurídico-penal que se diseñe y opere 

dentro de un Estado Democrático como el nuestro 

necesariamente debe fundarse en principios generales que 

apunten al garantismo proteccionista del ciudadano frente al 

poder “prácticamente ilimitado” de un sujeto más fuerte que 

                                                             
24

Alfredo Velez  Mariconde define el proceso penal como “El conjunto o una serie gradual y progresiva de actos 

disciplinados en abstracto por el derecho procesal, y cumplidos los órganos públicos predispuestos, o por particulares 

obligados o autorizados a intervenir, mediante él se procura el esclarecimiento de la verdad para aplicar en concreto la ley 

penal”. VELEZ MARICONDE, (Alfredo). “Derecho Procesal Penal”. Argentina, Editorial CÓRDOVA, tercera edición, 1969. 

Pág. 14. 
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él: el Estado, en su función de investigar los actos desviados 

que afectan la normal y armónica convivencia social”25 

 

Ahora bien, en lo que a estructura se refiere, nuestro proceso penal actual 

es distinto a los códigos anteriores, regula hasta alternativas procesales para 

resolver los problemas sin la necesidad de ir a un juicio público. En investigación 

interesa el proceso penal ordinario, por lo que es menester indicar que está 

estructurado en tres etapas: el proceso preparatorio, el proceso intermedio y la 

etapa de juicio oral y público, las cuales serán desarrolladas a continuación26. 

 

Etapa Preparatoria 

 

La legislación procesal actual prevé,  como inicio del proceso penal, la 

noticia de delito por medio de la denuncia verbal o escrita de cualquier ciudadano 

o funcionario público (art. 278 y 281), de oficio, por los órganos encargados de la 

persecución penal, es decir, Ministerio Público y Policía Judicial; y por querella 

pública, formulada por la víctima o por cualquier otro ciudadano en casos en que 

es posible la acción popular (art. 72 y 75 del CPP).  

Por regla general, la denuncia es una facultad de cada ciudadano, por lo 

que este mismo examina las circunstancias del caso concreto para determinar si la 

ejercita o no. Así pues, como la denuncia no es una obligación, el ciudadano no 

asume ninguna responsabilidad si decide no poner en conocimiento de la 

autoridad la noticia de un delito.  

                                                             
25

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, D. Op. Cit. Pág. 285.  
26

“(…) El proceso se encuentra diseñado de la siguiente forma: - Una fase preparatoria o de investigación: donde el 

Ministerio Público investiga y prepara el caso pudiendo terminar el asunto mediante una solución alternativa. – Una fase 

intermedia ante el juez, en la cual se decide el destino de la causa, es decir, si existe mérito para llevar el asunto a juicio, si 

hay que sobreseer al (a) imputado (a), o si el asunto termina mediante vías alternativas. En esta fase está prevista una fase 

oral con la posibilidad de participación de todas las partes. – Una fase de juicio que es la más importante del proceso 

porque en ella se produce y se enfrentan las partes ante el Tribunal oralmente (…)”. QUIRÓS CAMACHO, (Jenny). 

“Manual de Oralidad para Jueces y Juezas”. San José, Costa Rica, Editorial CONAMAJ, 2006. Pág. 28-29. 
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Una vez que la “notitia criminis” ingrese formalmente en el sistema judicial, 

el Ministerio Público, bajo la supervisión del juez de garantías de la etapa 

preparatoria, será el encargado de llevar a cabo todas las diligencias pertinentes 

destinadas a la investigación del hecho delictivo, que en última, tendrá como 

objetivo “determinar si hay base para juicio, mediante la recolección de los 

elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la 

defensa del imputado”27, o en su defecto, los elementos en los que se pueda 

sustentar el sobreseimiento.  

El papel del juez dentro de la normativa procesal penal actual, se configura 

como un juez de garantías28, en el tanto su función principal es la de velar por el 

respeto de los derechos fundamentales de las partes que intervienen en el 

proceso. Sobre ello, el Lic. Francisco Sánchez Fallas considera que “el juez en 

esta etapa, y en general,  en todas las etapas del proceso tiene  como principal  

labor, velar por los derechos y las garantías establecidas en la Constitución 

Política y las demás normas del Derecho Internacional  vigentes en nuestro 

país.”29 

La figura del fiscal instaurado como el órgano encargado de la labor de 

investigación en la etapa preparatoria, tiene como principal auxiliar a la Policía 

Judicial (OIJ), “con el propósito de hacer más eficiente la investigación y la 

recolección de elementos probatorios que deberán ser incorporados legalmente al 

proceso”30y así establecer la culpabilidad o inocencia del imputado. Ante esto, hay 

que tener en cuenta que, en términos generales, la Policía Judicial no puede 

actuar de forma autónoma e independiente en la investigación de los delitos, sino 
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Código Procesal Penal. Ley 7594 del 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas S.A, décimo 

sexta edición, 2012, art. 274. 

 
28

En Costa Rica se le llama “Juez de Garantías” al funcionario que interviene como juez en la etapa preparatoria e 

intermedia, ya que se encarga de controlar la legalidad de las actuaciones que realiza el Ministerio Público en ambas fases; 

sin embargo, debe aclararse que los jueces actúan como garantes en todo el proceso. Véase Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, resolución número 1999-6470 de las catorce horas treinta y seis minutos del 

dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve. 
29

SÁNCHEZ FALLAS, (Francisco). “Tramitación de los procesos penales”. Heredia, Costa Rica, Corte Suprema de 

Justicia, Escuela Judicial de Justicia, segunda edición actualizada, 2002. Pág. 97. 
30

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, D. Op. Cit. Pág. 555. 
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solo bajo el control del Ministerio Público y de los jueces; no obstante, cuentan con 

independencia orgánica de ellos (art. 67, 68, 69 y 283 del CPP).  

El trabajo del Ministerio Público y de la Policía Judicial, en esta etapa 

procesal, debe ir resguardada por las reglas procesales de fondo y forma, para 

que las pruebas recabadas puedan ser bases válidas para acusación, y, en un 

futuro también puedan ser admitidas en la etapa de juicio, “(…) ya que el irrespeto 

de aquellas normas trae como consecuencia la inutilización de evidencias que de 

otra manera pudieron servir para acreditar la existencia del hecho y la 

responsabilidad del acusado.”
31

 

En virtud de lo que indica los artículos 6 y 63 del CPP, tanto el Ministerio 

Público como la Policía Judicial, deben tomar en cuenta en su trabajo de 

investigación, no solo las circunstancias que incriminen al acusado, sino también 

las que lo liberen de la responsabilidad.  

 

“En el ejercicio de su función, el Ministerio Público 

adecuará sus actos a un criterio objetivo y velará por el 

cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la 

Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario 

vigentes en el país y la ley. Deberá investigar no sólo las 

circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino 

también las que sirvan para eximir de responsabilidad al 

imputado; asimismo, deberá formular los requerimientos e 

instancias conforme a ese criterio, aun en favor del 

imputado.”32 

 

La conclusión de esta etapa procesal se da una vez que se terminen las 

investigaciones previas y la recolección de los elementos probatorios, pues llega el 

momento en el que el fiscal a cargo del caso valora y estima si la investigación 
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 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, D., Op. Cit. Pág. 555. 
32

Código Procesal Penal de Costa Rica, art. 63. 
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proporciona fundamento para someter el asunto a juicio público, o en su defecto, 

desestimar o sobreseer el proceso. Si se da la primera opción, el fiscal en virtud 

de lo que señala el artículo 303 del CPP, deberá presentar la acusación 

requiriendo la apertura a juicio. En caso contrario, si realizada la investigación 

preparatoria el Ministerio Público considera que el imputado no es penalmente 

responsable, el fiscal debe solicitar la desestimación o el sobreseimiento, 

exonerando de responsabilidad a la persona que figura como presunto autor del 

delito.  

El fiscal tiene también la facultad de instar la aplicación de algún criterio de 

oportunidad, la suspensión del procedimiento a prueba, la utilización del 

procedimiento abreviado o que se promueva la conciliación, según las 

circunstancias del caso (art. 297, 299, 310 del CPP).  

Todas las actuaciones realizadas durante esta primera etapa son secretas. 

En virtud del artículo 295 del CPP las actuaciones solo podrán ser examinadas por 

las partes directamente o por medio de sus representantes. Tanto los funcionarios 

del Ministerio Público33como los de la Policía Judicial 34 tienen la prohibición de 

hacer públicos las actuaciones de la etapa de investigación de un hecho delictivo.  

 

“Durante la investigación preparatoria el expediente se 

mantiene en secreto, no puede presentarse al imputado ante 

el público a excepción de boletines solicitando información en 

caso de encontrarse en rebeldía. Solamente las partes 

pueden solicitar información al Ministerio Público, así como 
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Código Procesal Penal de Costa Rica, art. 295. 
34

 “Los agentes de investigación deberán actuar con discreción, procurando mantener en la mayor reserva su identidad; 

deberán además guardar absoluto secreto con respecto a las investigaciones en que intervengan, para evitar que éstas 

trasciendan al público”. Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, Ley N° 5524 del 16 de abril de 

1974.Consultada  en: 

http://ministeriopúblico.poderjudicial.go.cr/informacion/Leyes%20y%20Reglamentos/01/LEY%20ORGANICA%20DEL%20OI

J.html.  

http://ministeriopublico.poderjudicial.go.cr/informacion/Leyes%20y%20Reglamentos/01/LEY%20ORGANICA%20DEL%20OIJ.html
http://ministeriopublico.poderjudicial.go.cr/informacion/Leyes%20y%20Reglamentos/01/LEY%20ORGANICA%20DEL%20OIJ.html
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tener acceso a los expedientes, principal y paralelo, a cargo 

del fiscal director de la investigación.”35 

 

Lo que se pretende con el secreto de las actuaciones de la etapa 

preparatoria es garantizar la investigación y su resultado, “(…) y por otro lado, se 

tutela también la imagen y el prestigio de los investigados, pues al inicio pueden 

aparecer algunas personas como sospechosas de haber realizado un hecho 

delictivo, pero se trata de hipótesis iniciales que requieren de verificación.”36 

Lo anterior, también encuentra sustento en la protección de la presunción 

de inocencia que tiene toda persona, a no ser estigmatizada desde un principio del 

proceso como culpable. Lamentablemente, es de conocimiento de  todos que 

aunque se prohíbe brindar información del caso en esta etapa que afecte la 

investigación o violente derechos fundamentales de cualquier parte procesal, los 

medios de comunicación se las ingenian para poder obtener datos importantes y 

así asegurar una noticia de “interés general” sin tomar en cuenta que la elevación 

a juicio y por ende la culpabilidad del investigado no está asegurada todavía. Si 

bien aunque la etapa preparatoria podría arrojar prueba necesaria para 

fundamentar una acusación, la verdad es que no todo el tiempo una denuncia o 

investigación  de un hecho delictivo llega hasta la etapa de debate oral y público, 

por lo que una noticia errada o infundada podría traer como consecuencia un 

detrimento al derecho de la propia imagen y al honor del imputado y sus 

familiares.  
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GONZÁLEZ ÁLVAREZ, (Daniel) y DALL´ANESE RUIZ, (Francisco). “Alcances prácticos de la reforma procesal penal en 

Costa Rica”, Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, San José, Costa Rica, número 21, octubre 
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GONZÁLEZ ÁLVAREZ, (Daniel). “Etapa Preliminar, Derecho Procesal Penal Costarricense”, San José, Costa Rica, 

Tomo II, Asociación de ciencias penales de Costa Rica,2007. Pág. 305. 
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Etapa Intermedia 

 

La etapa intermedia es conocida como el conjunto de actos procesales 

encaminados a determinar, de acuerdo a la prueba recabada en la etapa de 

investigación, si existe fundamento o no para elevar el caso concreto a la etapa de 

juicio oral y público. Otra finalidad de esta etapa es determinar la legalidad de la 

aplicación del criterio de oportunidad, conciliación, suspensión de proceso a 

prueba o proceso abreviado solicitado.  

Esta etapa es considerada por la doctrina, como el momento procesal 

oportuno en el que se define el rumbo o curso del procedimiento, delimitando el 

hecho objeto de la acusación y contra quién exactamente “se dirige, así como, 

también asegura la posibilidad de que las partes conozcan entre sí cuál es la 

posición concreta que cada una de ellas asumirá en relación con la causa, con el 

fin de contradecir, rebatir y contra argumentar las posiciones, o bien, aclarar, 

ampliar o apoyar las gestiones cuando coincidan en sus pretensiones.”37 

El jurista Alberto Binder considera: 

 

 “(…) esta fase se funda en la idea de que los juicios 

deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a 

ellos luego de una actividad responsable. El juicio es público 

y ello significa que el imputado deberá defenderse de la 

acusación en un proceso abierto, que puede ser conocido 

por cualquier ciudadano. 

Así como la publicidad implica una garantía en la 

estructuración del proceso penal, también tiene un costo: por 

más que la persona sea absuelta y se compruebe su 

absoluta inocencia, el solo sometimiento a juicio siempre 

habrá significado una cuota considerable de sufrimiento, 
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gastos y aun de descrédito público. Por tal razón, un proceso 

correctamente estructurado tiene que garantizar, también, 

que la decisión de someter a juicio al imputado no sea 

apresurada, superficial o arbitraria.  

Imaginemos los efectos sociales de un proceso penal 

en el que la sola denuncia basta para que se someta a las 

personas a juicio público: tal proceso serviría más bien como 

un mecanismo de persecución y descrédito de las personas 

antes que como un mecanismo institucionalizado para 

resolver los conflictos penales.”38 

 

En virtud de lo que indica el CPP costarricense, la etapa intermedia inicia 

con la presentación del Ministerio Público de la acusación o la querella, o la 

solicitud de requerimientos desincriminantes (sobreseimiento y la desestimación), 

así como también la aplicación de algún criterio de oportunidad, determinándose la 

elevación a juicio o la finalización del proceso en esta etapa.  

Cuando lo que se formula es la acusación o la querella, el juez del 

procedimiento intermedio debe emplazar a las partes por el término de cinco días, 

para permitir a los sujetos procesales, examinar las actuaciones y las evidencias 

que fueron recabadas durante la etapa de investigación, y a la vez, señalar hora y 

fecha para convocar a las partes a una vista oral y privada, denominada audiencia 

preliminar, la cual debe realizarse entre los diez a veinte días (art. 316 del CPP).  

Como primer punto a tratar en la audiencia preliminar, está la conciliación, 

siempre y cuando esta sea una medida procedente según sea el caso concreto 

(art. 16 y 318 del CPP). Si la conciliación no se produce o no procede, se le 

otorgará la palabra en orden: al querellante, al representante del Ministerio 

Público, al actor civil, al defensor y al representante del demandado civil, para que 

expongan sus peticiones. Terminada la audiencia, el tribunal resolverá 
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inmediatamente las cuestiones planteadas, analizando la procedencia de la 

acusación y la querella con el fin de establecer si existen bases suficientes para 

estimar como probable al imputado, de haber cometido el delito.  

Cuando el juez de la etapa intermedia estime procedente la elevación a 

juicio de la causa, debe dictar un auto de apertura a juicio, en el que incluya la 

acusación o la querella que admite.  

En esta etapa por ser un seguimiento de la etapa preliminar, “rige 

el principio de privacidad de las actuaciones,  que aparte de proteger la 

investigación  de fugas de información que comprometan el éxito del proceso, 

pretende tutelar la dignidad humana de las personas sospechosas sobre los 

cuales no existe un nivel de convencimiento en cuanto a su participación criminal 

en los hechos que se investigan y en consecuencia, se trata de evitar los grandes 

perjuicios y estigmas que sufren las personas a causa de ser procesados 

penalmente.”39 

 

Etapa de Juicio 

 

Al juicio oral y público se le ha reconocido por ser la parte esencial del 

procesal penal y debe ser realizada sobre la base de la acusación, en forma oral, 

pública, contradictoria y continua (Art. 326 del CPP). Se dice que es la parte 

esencial, pues es en donde se da la aplicación de la ley penal y la causa tendrá 

una respuesta conforme a derecho, dando como consecuencia, la culpabilidad o 

inocencia del imputado.  

Doctrinariamente, el juicio oral es definido, como “el acto o etapa procesal 

que sigue una vez concluida la secuela probatoria concedida a las partes con 

objeto de fundar y acreditar sus respectivas pretensiones, y que corresponde 

unilateralmente al juzgador, quien con base en la facultad arbitral que la ley le 
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otorga, después de realizar un estudio pormenorizado de todos y cada una de las 

pruebas y hechos que obran en el sumario desde el momento del inicio de la 

causa,  hasta la audiencia de vista o de derecho concatenándolas de una manera 

lógica, natural e imparcial, cuya conclusión final es el pronunciamiento de la 

sentencia que conforme a derecho proceda.”40 

Otra definición de esta importante etapa, considera al juicio oral como “la 

reunión concentrada de actividades de los diversos sujetos procesales y órganos 

de prueba, tendiente a reproducir todo lo importante que se ha recolectado en el 

proceso, y a agregar nuevo elementos, objetivos y subjetivos, fácticos y jurídicos, 

que darán o podrán dar fundamento al fallo definitivo.”41 

Una vez abierto el juicio y antes de entrar al desarrollo del debate, se inicia 

la preparación del mismo.  

 

“(…) la preparación del juicio, es pues, la primera fase 

del juicio oral que consiste en la preparación de todos los 

elementos del debate, es la depuración final de todas 

aquellas circunstancias que pudieren nulificarlo o tornarlo 

inútil; es el momento de la integración del tribunal, del 

ofrecimiento de la prueba; en fin, es la etapa de la 

organización del juicio.”42 

 

Parte importante de la preparación del juicio es la organización del tribunal 

que dirigirá esta etapa, la cual será unipersonal si el delito es sancionado con una 

pena menor a cinco años, o, por un tribunal colegiado, cuando la causa sea 

sancionada con una pena mayor a los cinco años (Art. 96 y 96 bis LOPJ). 
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Una vez que este tribunal reciba las diligencias provenientes de la etapa 

intermedia, tiene cuarenta y ocho horas para fijar el día y la hora para la 

celebración del juicio, el cual no se realizará antes de cinco días ni después de un 

mes. Cuando se haya dispuesto la celebración del juicio en dos fases, se fijará la 

fecha para la primera. Acto seguido, se citarán a los testigos y peritos, se 

solicitarán los documentos y dispondrán de la medidas necesarias para la 

preparación del juicio.  

El día y la hora fijados, dará inicio el debate al cual generalmente tiene 

acceso el público, sin embargo, el tribunal podrá resolver por auto fundado ye 

incluso de oficio, que se realice total o parcialmente en forma privada, según lo 

indicado por el artículo 330 del CPP cuando 

 

“a) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o 

la integridad física de alguno de los intervinientes. 

b) Afecte gravemente la seguridad del Estado o los 

intereses de la justicia. 

c) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o 

industrial, cuya revelación indebida sea punible. 

d) Esté previsto en una norma específica. 

e) Se le reciba declaración a una persona menor de 

edad y el tribunal estime inconveniente la publicidad, en 

atención a su interés superior. 

f) Se reciba el testimonio de víctimas y testigos de la 

trata de personas. 

g) Se reciba el testimonio de víctimas o de testigos 

protegidos procesalmente. 
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Desaparecida la causa, ingresará nuevamente el 

público y quien presida la audiencia relatará brevemente lo 

sucedido, si el tribunal así lo dispone. El tribunal podrá 

imponerles a las partes que intervienen en el acto, el deber 

de guardar secreto sobre los hechos que presenciaron o 

conocieron. De lo ocurrido se dejará constancia en el acta del 

debate.”43 

 

El juez que preside el juicio verificará la presencia de las partes, testigos y 

peritos e intérpretes. Acto seguido, el juez presidente declarará abierto el debate 

advirtiendo al imputado de la importancia y el significado del acto, para que así 

ponga cuidado y esté atento a lo que oirá.  

Se ordenará al Ministerio Público y al querellante en su caso, que expongan 

sus acusaciones y la querella. Seguidamente, se le concede la palabra a la 

defensa, para que si lo desea, indique de forma resumida su posición respecto a la 

acusación (Art. 341 del CPP). 

Respecto a la declaración del imputado, el juez le tiene que explicar 

previamente, con palabras claras y sencillas, el hecho que se le imputa, con la 

advertencia de que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio le perjudique 

o le afecte en nada y el juicio continuará, aunque el imputado no declare (Art. 343 

del CPP).  

Si el imputado decide declarar, podrá manifestar lo que considere 

conveniente y tiene la facultad, en el curso de la audiencia, de hablar en todo 

momento con su defensor, sin que esto suspenda la misma.  

El fiscal o el querellante, durante la audiencia podrán ampliar la acusación 

mediante la inclusión de un hecho nuevo o una nueva circunstancia, que no haya 

sido mencionada en la acusación o la querella, y que modifica la calificación legal 
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o integra un delito continuado, de tal manera que deberán advertir la modificación 

de la calificación jurídica contenida en la acusación.  

En relación con los hechos nuevos, consecuencia de la ampliación, se 

recibirá nuevamente la declaración del imputado y se les informará a las partes 

sobre ello para que así, puedan pedir la suspensión del juicio y preparar la 

defensa y ofrecer nuevas pruebas.  

Ya recibida la declaración del imputado, se pasa a la recepción de la prueba 

en el orden establecido por el código de rito, salvo que se considere necesario 

alterarlo. Serán llamados primero los peritos que fueron citados, y responderán a 

las preguntas que se les formulen, y si es necesario quien preside ordenará la 

lectura de los dictámenes periciales (Art. 350 del CPP). Seguidamente, se llamará 

a los testigos, en el siguiente orden: los que hayan ofrecido el Ministerio Público; 

continuará con los propuestos por el querellante y las partes civiles, y concluirá 

con los de la defensa. Antes de declarar, los testigos no se comunicarán entere sí, 

ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia.  

Recibida la prueba testimonial, se pasara a la lectura de documentos, 

reconocimiento de los objetos y otros elementos secuestrados, y a la reproducción 

de las grabaciones y elementos de prueba audiovisual (Art, 354 del CPP).  

Al finalizar la totalidad del elenco probatorio, se pasará a la discusión final, 

conocida como “etapa de conclusiones”. Se le concederá la palabra al fiscal, al 

querellante, al actor civil, al demandado civil y al defensor, en ese orden, para que 

expresen los alegatos finales. En esta parte “se empleará con mayor relieve la 

dialéctica, la retórica o la tópica jurídica. Las partes ya conocen el contenido de la 

prueba igual que el tribunal, la defensa está impuesta del hecho acusado y de las 

acciones penales y civiles en su contra; con esos antecedentes es propicia la 

discusión con la finalidad -de- cada una de la partes- de convencer al tribunal.” 

Una vez concluido el debate, el tribunal pasará de inmediato y sin 

interrupción a deliberar. Los jueces se reunirán en sesión secreta, apreciarán las 

pruebas producidas durante el juicio, y, de modo integral y con estricta aplicación 
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a las reglas de la sana crítica resolverán todo lo concerniente con el juicio y la 

culpabilidad o inocencia del imputado.  

La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después de la 

deliberación. En seguida, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de 

audiencias, después de ser convocadas verbalmente las partes. El documento 

será leído en voz alta por el secretario ante quienes comparezcan.  

Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea 

necesario diferir la redacción de la sentencia, en esa oportunidad se leerá tan sólo 

su parte dispositiva y uno de los jueces relatará sintéticamente, al público, los 

fundamentos que motivaron la decisión; asimismo, anunciará el día y la hora para 

la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de los cinco días 

posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. La sentencia no podrá 

sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en la acusación y la querella o, 

en su caso, en la ampliación de la acusación, y, quedará notificada con la lectura 

integral y las partes recibirán copia de ella (Art. 364-365). 

Si dado el caso, la sentencia es absolutoria se deberá ordenar la libertad 

del imputado, la cesación de las medidas cautelares, la restitución de los objetos 

afectados al proceso que no estén sujetos a comiso, las inscripciones necesarias, 

y además, fijar las costas procesales. De este modo, la libertad del imputado se 

otorgará aun cuando la sentencia absolutoria no esté firme y se cumplirá 

directamente desde la sala de audiencias, para lo cual el tribunal cursará orden 

escrita (Art. 366 del CPP). 

La sentencia condenatoria, por el contrario, fijará las penas que 

correspondan y, en su caso, determinará la suspensión condicional de la pena y 

las obligaciones que deberá cumplir el condenado (Art. 367 del CPP).  

Ahora bien, anteriormente indicamos que en la etapa de juicio el debate es 

público44, por ser la fase donde precisamente se discute una alta probabilidad de 

la comisión del hecho delictivo, se produce la prueba y posteriormente se decide el 

asunto. Este principio de publicidad representa una garantía de derechos 
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naturales, inalienables y sagrados del ser humano frente al arbitrio judicial y 

eventuales manipulaciones gubernamentales en la constitución y funcionamiento 

del ente administrador de la justicia, principalmente la judicatura.  

Inicialmente, en códigos anteriores la inserción de este principio en la 

normativa procesal se pensó satisfecha con la presencia directa de los ciudadanos 

y ciudadanas en la sala de juicio que observanel proceso (publicidad inmediata), 

sin embargo, gracias al incremento de la globalización y las nuevas tecnologías se 

constituye la publicidad mediata, “es decir la que se logra difundiendo más allá de 

la sala de juicio, los pormenores del procesamiento de las personas acusadas y lo 

que resuelven los jueces y las juezas”.45 

Esta presencia mediática en la fase de juicio dentro del proceso penal ha 

generando grandes preocupaciones en los entes encargados de la administración 

de justicia, ya que su práctica provoca graves lesiones a los derechos 

fundamentales de las partes procesales, especialmente al imputado.  

Los medios de comunicación son poco conscientes de que a la hora de 

publicar una noticia sobre procesos judiciales de “interés general”, 

indiscriminadamente exhiben toda la información posible sobre un hecho o 

circunstancia o sobre las personas investigadas, sin hacer distinción entre un 

delincuente común y un sospechoso, provocando al imputado la aplicación de un 

proceso paralelo, siendo señalado, etiquetado y hasta castigando sin contar aún 

con una sentencia judicial condenatoria. 
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TITULO  II 

EL IMPUTADO 

 

Capítulo I. Las partes en el proceso penal 

 

El aspecto subjetivo de la estructura del proceso penal se manifiesta por las 

personas que intervienen en él, al que les asisten de manera imparcial el juzgador 

como el ente encargado por parte del Estado para el ejercicio del ius puniendi46.  

Dentro de la doctrina procesal penal un concepto generalizado de partes 

establece que “son las personas que actúan en el proceso penal conforme a las 

atribuciones y sujeciones que les asigna la ley para hacer valer, oponer o 

satisfacer directamente las pretensiones fundamentadas en el objeto procesal. En 

todo caso debe tratarse de la pretensión penal, y eventualmente en lo civil; pero 

no puede dejar de ser inmediata la vinculación con el hecho imputado y con la 

actuación del derecho en lo que a ese hecho respecta”.47 

Vale indicar que nuestro CPP, en el Libro Primero considera dentro del 

criterio de “sujetos procesales” no solo a la víctima y al demandado, partes civiles 

y querellantes, sino que amplía su criterio incluyendo a los órganos 

jurisdiccionales como al Ministerio Público y la Policía Judicial, y también a los 

auxiliares judiciales.  

Para una mejor comprensión del tema dentro de nuestra investigación a 

continuación se describirán detalladamente las partes procesales más importantes 

dentro del proceso penal dividiéndolas en dos grupos: las acusadoras y las 

                                                             
46

 Es la potestad o facultad que ostenta el Estado para intervenir y sancionar las conductas que por su naturaleza son 

necesarias reprimir en aras de proteger a la Sociedad. También se le denomina Derecho Penal Subjetivo definiéndosele 

como “decisión política criminal plasmada en una norma que declara punible un hecho perseguible a su autor. Es la 

expresión del poder único y exclusivo del Estado para ejercer violencia legítima”. GARCÍA (André). “Principios limitadores 

del ius puniendi en el estado social y democrático de derecho”. Consultado en: 

http://es.scribd.com/doc/61150558/PRINCIPIOS-LIMITADORES-DEL-IUS-PUNIENDI-EN-EL-ESTADO-SOCIAL-Y-

DEMOCRATICO-DE-DERECHO 
47

 CLARIA OLMEDO, (Jorge A.) “Derecho Procesal Penal”. Buenos Aires, RUBINZAL - CULZONI Editores, Tomo I, 1998. 

Pág. 262.  



41 
 

acusadas, haciendo especial énfasis en figura del imputado como parte procesal y 

principal perjudicado en  la exposición equivoca de su imagen durante el proceso 

penal.  

 

Sección: Partes acusadoras 

 

Las partes acusadoras ocupan dentro del proceso penal una posición activa 

durante la etapa preliminar o de investigación. Poseen dentro de sus potestades el 

ejercicio de la acción penal el poder y deber de acusar. En el proceso penal 

costarricense pueden ejercer la acción penal un número variable de sujetos como 

el Ministerio Público, la Policía Judicial, el acusador particular  o víctima, el 

acusador privado o querellante y el actor civil.  

 

A. El Ministerio Público 

 

Doctrinalmente se considera al Ministerio Público como “el órgano del 

Estado que tiene asignadas constitucionalmente las funciones de promover la 

acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos 

y del interés público  tutelado por ley, de oficio o a petición de los interesados 

(…)”48 

Otro concepto, pero esta vez a nivel nacional, considera al Ministerio 

Público como “el órgano estatal encargado de ejercer la acción pública; es decir, el 

encargado de realizar las gestiones y diligencias tendientes a lograr la 

comprobación de un hecho delictivo, la identificación de los actores del mismo y a 

obtener la aplicación de la sanción que corresponde”.49 
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Este órgano estatal dentro del Poder Judicial50 se encarga de la 

investigación preparatoria en los delitos de acción pública y la formulación de la 

acusación51.  Tendrá completa independencia funcional en el ejercicio de sus 

facultades y atribuciones legales y reglamentarias y, en consecuencia, no podrá 

ser sometido ni coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los 

Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia.  

La función investigadora de la fiscalía siempre se realiza de manera 

respetuosa con las demás partes procesales teniendo presente el interés público 

en la solución del conflicto generado por los delitos. “En el ejercicio de su función, 

el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo y velará por el 

cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución, el Derecho 

Internacional y el Comunitario vigente en el país y en la ley”. 52 

Para tal importante tarea el Ministerio Público cuenta con la colaboración de 

la Policía Judicial para la materialización de las actuaciones y pesquisas que se 

requieran.  La policía judicial será dentro de la etapa preparatoria un auxiliar de la 

fiscalía, quien bajo su control y dirección investigará los delitos de acción pública 

para reunir las pruebas útiles para fundamentar una acusación y ser presentadas 

en el juicio público. 

En virtud de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, artículo 27 del Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial  y el 

artículo 295 del CPP, el Ministerio Público y la Policía Judicial tienen la obligación 

de guardar secreto y no dar información respecto de las actuaciones que se 

realicen dentro de las investigaciones que intervengan para evitar que 

transciendan al público y así lesionen los derechos de la personalidad de las 
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partes, especialmente del imputado, quien como consecuencia podría sufrir la 

aplicación de un juicio social paralelo al judicial.  

 

B. La Policía judicial 

 

Dentro de nuestra normativa procesal penal la Policía Judicial es 

considerada como el conjunto de autoridades con unidad orgánica y de 

especialización científica que actúa bajo la dirección funcional del Ministerio 

Público y los Tribunales penales en la investigación de delitos de acción pública y 

captura de delincuentes.  

Toda investigación policial en materia criminal, previa al proceso, debe estar 

orientada a suministrar al Ministerio Público elementos probatorios que le permitan 

fundar ante los tribunales el ejercicio de la acción penal, ya sea haciendo una 

imputación o solicitando al tribunal competente la desestimación del caso. Iniciado 

el proceso, la función policial se debe orientar a cumplir las órdenes del Ministerio 

Público, que será quien lo supervise de manera rigurosa, no sólo para garantizar 

el éxito de las investigaciones policiales sino también para controlar la legalidad de 

sus actuaciones.  

Dentro de las funciones de la Policía Judicial está impedir que los hechos 

delictivos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, identificar y 

aprehender preventivamente a los presuntos culpables, y a reunir, asegurar y 

ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la 

investigación y para fundamentar la acusación.53 

Así como el Ministerio Público, las actuaciones de investigación de la 

Policía Judicial tienen carácter secreto para terceros ajenos al proceso penal, esto 

para impedir la fuga de información que ponga en peligro el resultado de la 

investigación y hasta los derechos fundamentales de la personalidad de las partes 

procesales, entre ellas el imputado, quien en esta etapa aún cuenta con el 
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principio de inocencia y no puede ser considerado culpable antes que haya 

sentencia firme que así lo considere.  

 

C. La Víctima 

 

En la doctrina no existe un concepto unitario de víctima, sino que este es 

utilizado en conjunción con el término de ofendido, agraviado o perjudicado, sin 

poner importancia en la distinción entre cada uno de ellos; sin embargo, como 

común denominador de la definición, describen a esta parte procesal como el 

“titular del bien jurídico protegido por la norma concreta o el titular del bien jurídico 

lesionado o puesto en peligro por el delito” 54 

Por otro lado, la declaración de la Organización de las Naciones Unidas 

sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos, brinda 

un concepto más definido, señalando que “se entenderá por víctima las personas 

que, individualmente o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, o menoscabo 

sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u 

omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, 

incluida la que proscribe el abuso de poder..." 

En las legislaciones modernas de casi todos los países del mundo se ha 

aceptado que la víctima de delitos debe ser protegida e indemnizada por los daños 

y perjuicios sufridos. En ese sentido conviene rescatar que en nuestro país la Sala 

Constitucional en su sentencia número 1993-5751  indicó que “las nuevas 

tendencias mundiales en materia penal buscan rescatar el papel de la víctima y el 

damnificado a través de mecanismos que les permitan defender sus intereses de 

forma adecuada, dentro y fuera del proceso penal, aun sustituyendo al Ministerio 
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Público en los casos en que este- por razones de oportunidad o legalidad- estime 

que no debe continuarse con la investigación de la acción atribuida”. 55 

Nuestro CPP en su artículo 70 considera a la víctima como la persona 

directamente ofendida por el delito; si ha fallecido como resultado del delito, 

entonces adquiere tal calidad el cónyuge, el conviviente con más de dos años de 

vida en común, el hijo o la hija, la madre y el padre adoptivos, los parientes dentro 

del tercer grado de consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero 

declarado judicialmente. En caso de que el delito afecte a una persona  jurídica y 

haya sido por los que dirigen, administran o controlan,  serán considerados 

víctimas los socios, asociados o miembros y en caso de que el acto delictivo 

afecte derechos colectivos y difusos, tendrán ese carácter las asociaciones, 

fundaciones y otros entes que tengan carácter registral.  

En concordancia con lo anterior, la Cons. Pol. en su artículo 41 señala que 

las personas han de encontrar reparación para las injurias o daños, disponiendo 

de tal manera que el Estado a través de sus las leyes debe orientar la tutela de los 

derechos quebrantados mediante normas que, por una parte regulen o amparen el 

derecho de cada uno, y por otra, establezcan los instrumentos procesales 

adecuados para que las personas tengan acceso a la justicia y la obtengan de 

comprobarse el agravio. 

La participación más activa de la víctima dentro del proceso penal, ya sea 

directamente o por medio de otra persona que defienda sus derechos o intereses, 

tiene como objetivo principal el que el proceso cumpla uno de sus fines 

esenciales: el efectivo resarcimiento del ofendido. Además, ha dejando de ser un 

objeto  o punto de referencia del daño causado para convertirse en un sujeto 

procesal con derechos y deberes que le permiten una mayor posibilidad de 

satisfacción de sus intereses.  
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D. El querellante 

 

Con el CPP de 1975 la participación activa del querellante estaba limitada a 

los delitos de acción pública sirviendo mínimamente como el informante del hecho 

punible. En la actualidad el papel del querellante está previsto para ser un 

conductor alternativo de la acción penal pública o la persona que promueva el 

proceso en delitos de acción privada.  

En la doctrina nacional el querellante es “la persona que ha sido víctima del 

delito que se ha cometido, a la cual el legislador le ha otorgado la posibilidad de 

poder ejercer directamente la acción penal (…)”. 56 

A nuestro entender, este sujeto procesal se introduce en el causa penal 

como acusador legalmente legitimado para el ejercicio de la acción penal en el 

procedimiento penal oficial (por delito de acción pública), juntamente con el 

Ministerio Público o adhiriéndose a su persecución. También es querellante 

aquella persona que tiene la facultad de iniciar una investigación por delitos en 

donde no existe la posibilidad de que el proceso inicié de oficio (por delitos de 

acción privada).  

Para una mejor comprensión, el Tribunal de casación penal de Santa Cruz 

indica que “el querellante en los delitos de acción pública es aquél que provoca la 

persecución penal presentando su denuncia ante el Ministerio Público o el 

Organismo de Investigación Judicial; se adhiere a la ya iniciada por el Ministerio 

Público, ó, continúa con su ejercicio cuando el Ministerio Público no prosigue con 

la misma”57 . Por otro lado considera que “el querellante en los delitos de acción 

privada es el que promueve la acción directamente ante el tribunal de juicio, no 

existe intervención del Ministerio Público, no se recibe declaración indagatoria a 

los querellados y no se realiza audiencia preliminar. El tribunal de juicio que recibe 
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la querella es el encargado de darle traslado, señalar a una audiencia de 

conciliación y finalmente celebrar el debate”.  

La intervención de la víctima en los delitos de acción privada está regulada 

en el capítulo segundo, título tercero, libro primero del CPP, artículos 72 a 74, así 

como en el título tercero del libro tercero del código, artículos 380 a 387.  

Cuando la tramitación es por delitos de acción pública, el Ministerio Público 

debe informar a la víctima cual será el destino del proceso en forma oportuna para 

que pueda ejercer su derecho de construirse en querellante. 

 

E. Actor civil 

 

En la doctrina consideran al actor civil como “el sujeto secundario y eventual 

de la relación procesal que, mediante una acción civil accesoria a la penal, deduce 

la pretensión de resarcimiento que se basa en el mismo hecho que constituye el 

objeto de esa relación, requiriendo una sentencia favorable”.58 

A nivel nacional, en opinión del Lic. Francisco Sánchez, el actor civil es 

“aquella persona que ha sufrido un daño o perjuicio a consecuencia de un delito y 

que presenta una petición en el proceso penal para que, al resolverse el mismo, 

determine la existencia y magnitud de ese daño y se ordene el pago de la 

indemnización correspondiente”. 59 

En síntesis, según nuestro entender la definición del actor civil es todo 

aquella persona que por haber sido perjudicada como consecuencia directa o 

indirecta de un hecho delictivo, cometido por dolo, negligencia o imprudencia, está 

facultado en proceso penal para solicitar la reparación de daños y perjuicios 

ocasionados a su persona, intereses morales o patrimonio.  
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De las definiciones, es importante resaltar una característica importante de 

la acción civil y es su carácter accesorio en relación con la acción penal, en donde 

solo se admite si está pendiente la acción penal principal.  Esa accesoriedad 

implica que si la causa es sobreseída provisionalmente o suspendido el 

procedimiento, conforme a las previsiones de la ley, el ejercicio de la acción civil 

se suspenderá hasta que la persecución penal continúe y quedará salvo el 

derecho de interponer una demanda ante los tribunales competentes.  

Según el artículo 37 del CPP, los sujetos facultados legalmente para 

interponer la restitución del objeto material del delito y la reparación de los daños y 

perjuicios son: el damnificado, sus herederos, sus legatarios, la sucesión por el 

beneficiario en el caso de pretensiones personales. Además, deberá actuar con el 

patrocinio de un abogado y podrá hacerse representar por un mandatario con 

poder especial60. 

El momento procesal oportuno para plantear la acción civil es antes de que 

el Ministerio Público formule la acusación ante el juez o jueza de la etapa 

intermedia. Dentro de las facultades de actuación a las que puede optar el actor 

civil dentro del proceso penal, según el numeral 116 del CPP está justificar la 

existencia del hecho, determinar los autores y partícipes, acreditar la imputación 

del hecho delictivo a quien considere responsable, sustentar el vinculo del tercero 

civilmente responsable, establecer la existencia, extensión y cuantificación de los 

daños y perjuicios cuya reparación pretenda.  
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Sección II: Partes acusadas 

 

A. El defensor 

 

La figura del defensor dentro del proceso penal costarricense la podemos 

definir como aquel profesional en derecho que tiene como función asistir al 

acusado en el proceso que se lleva en su contra, velando por que en el mismo se 

respeten las garantías y derechos que la normativa nacional e internacional 

establecen.  

La intervención del defensor en el proceso penal se configura dentro de lo 

que se denomina defensa técnica y tiene su base en la necesidad de lograr el 

equilibrio entre el imputado y el aparato estatal que en su contra inicia un proceso 

penal. Su asistencia para el acusado es en ocasiones un puro derecho, en otras 

además un requisito procesal, el cual se traduce, por un lado, en el derecho a 

nombrar un abogado de su elección para que asista en el derecho en el proceso 

penal y le defienda, y, por otro lado, subsidiariamente, a que se le nombre un 

abogado de oficio cuando lo solicite y no tenga los medios económicos para 

contratar uno de su confianza.  

La presencia de este sujeto durante las diferentes etapas del proceso penal 

representa uno de los preceptos del debido proceso y es considerado obligatorio, 

inviolable e irrenunciable (artículos 12, 13, 82 inciso c, 93, 95 párrafo final, 100, 

101, 104, 105, 108, 292, 318, 328, 336 inciso d, 345 párrafo segundo y 456 del 

CPP) con una limitación de no más de dos defensores actuando simultáneamente 

por imputado61.  

Como indicamos, la defensa técnica puede ser ejercida tanto por un 

defensor privado, teniendo el imputado la libertad para escogerlo y nombrarlo, 

como por uno público, el cual es funcionario del poder judicial nombrado de oficio 

cuando el acusado no tenga los medios económicos para contratar uno privado.  
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La figura del defensor, tiene la función de representación legal en el 

proceso, y por lo cual de tal manera debe “ejercer su cargo de la mejor manera 

posible ejercitando los recursos pertinentes contra las resoluciones que se dicten 

en cuanto ello convenga al interés del acusado, ofreciendo y gestionando la 

recepción de las pruebas que sean pertinentes, etc.” 62 

 

B. El demandado civil 

 

El demandado civil o persona que según las leyes civiles responde por el 

daño que el imputado hubiera causado con el delito (o cuasidelito), puede 

intervenir en el proceso penal como parte pasiva de la acción civil.  

“El demandado civil puede intervenir en el proceso penal, forzosamente, en 

el proceso cuando es llevado a él por petición del actor civil, interviene también en 

forma espontánea cuando quien pueda ser civilmente demandado solicite su 

intervención en forma voluntaria, siempre y cuando se haya ejercido la acción 

civil”.63 

 

C. EL imputado  

 

En esta investigación, el imputado es el sujeto procesal más importante, el 

cual como consecuencia al sometimiento del proceso penal sufre un menoscabo 

de derechos fundamentales,  tales como el derecho al honor, la imagen y la 

presunción de inocencia, ocasionados por valoraciones y juicios errados o mal 

fundados emitidos por profesionales periodísticos. Por tales razones, que 

consideramos de importancia explicar de manera detallada su posición y las 

garantías que lo asisten en el proceso penal. 
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A lo largo de la historia, la figura del imputado como “sujeto procesal” o 

“parte del proceso”, fue una posición que le fue negada. De esta manera durante 

el tiempo en el que estaba en auge el procedimiento inquisitivo antiguo, el 

imputado fue considerado como un “objeto” de la persecución penal, negándole 

sus derechos, incluidos el de estado de inocencia y el derecho de defensa. Como 

regla, el imputado estaba incomunicado y se empleaban los medios más crueles 

para arrancar la confesión. 

Con la llegada del procedimiento acusatorio se consideró al imputado como 

un contradictor del acusador equilibrándolo en poderes y deberes. La Revolución 

Francesa, dio como consecuencia que la personalidad del individuo considerado 

como imputado, tuviera mayor importancia, hasta el punto de convertir al proceso 

en un instrumento de defensa para este.  

En la actualidad la posición tomada en la Revolución Francesa todavía es 

tomada en cuenta en la doctrina y legislación europea y americana. En la doctrina  

el imputado es considerado como la parte pasiva del proceso penal, pues es la 

persona que con el solo hecho de atribuírsele la presunta comisión de un delito, en 

calidad de autor o de partícipe, lo convierte en parte, reconociéndole derechos 

fundamentales y constitucionales.  

El doctor Enrique Castillo, señala dos conceptos de imputado, uno en 

sentido amplio y otro en sentido restringido. Según este último es imputado "aquel 

sujeto objeto de una imputación, quedando desde ese momento sometido al 

órgano jurisdiccional”64, en donde se le pone en conocimiento de los hechos que 

se le atribuyen, las pruebas existentes en su contra y el derecho que tiene a un 

defensor.  

El concepto de imputado en sentido amplio, lo toma el Doctor Enrique 

Castillo de la posición de Vélez Mariconde. Según Mariconde, imputado “es toda 

persona detenida por suponérsele partícipe de un hecho delictuoso.”65 
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Nuestro Código De Procedimientos Penales emplea la palabra imputado 

para diferenciar a uno de los sujetos, que dentro de la relación jurídico-penal, se le 

atribuye la comisión de un hecho punible y sobre el cual recae toda la potestad 

persecutoria del Estado. Así se deriva de lo dispuesto en el artículo 81:  

 

“Se denominará imputado a quien, mediante cualquier 

acto de la investigación o del procedimiento, sea señalado 

como posible autor de un hecho punible o partícipe de él.” 

 

El imputado como sujeto procesal, presunto actor del hecho delictivo y 

contra quien se dirige el poder punitivo estatal, es catalogado por la doctrina, la 

legislación y la jurisprudencia como un sujeto esencial, cuya presencia es 

indispensable para que el proceso sea válido. Esta presencia del imputado 

durante las diferentes etapas del proceso penal, es un  derecho fundamental, más 

aún, si se trata de la etapa de juicio (artículo 14.3.d del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos). 

La Sala Tercera de nuestro país ha dicho que “… ese derecho a estar 

presente y participar en el proceso asume también la naturaleza de un deber en 

un sistema jurídico como el nuestro que prohíbe el juzgamiento en ausencia….El 

imputado, ha de recordarse, es el sujeto esencial del proceso penal, a tal extremo 

que la ley califica de defectos absolutos los actos realizados sin respetar su 

derecho a intervenir (artículo 178.a del  Código Procesal Penal).”66  

Como sujeto señalado de la comisión de un delito, el imputado es el blanco 

principal de los medios de comunicación que, a través de opiniones subjetivas 

sobre el caso, implantan en las sociedades criterios que perjudican derechos 

fundamentales del acusado, entre ellos la propia imagen y el principio de 

inocencia.  
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1- Capacidad procesal del imputado 

 

Tres son los elementos esenciales para que una persona pueda ser 

imputable, y deben darse conjuntamente, pues la falta de uno de estos acarrearía 

como  resultado legal la inimputabilidad.  

El primer elemento está referido a la posibilidad de ser parte en el proceso, 

a la aptitud individual para asumir la condición de sujeto de la relación jurídico-

procesal, es decir, para ser catalogado como imputado debe ser una persona 

física viva, por lo tanto se descarta la posibilidad de una persona jurídica como 

entidad ideal para que sea enjuiciada penalmente. La responsabilidad criminal o 

penal, es una consecuencia de la conducta del individuo considerado como 

entidad natural o física, por tal razón, si un delito pareciere cometido por una 

sociedad, cada uno de los representantes podrían asumir la calidad de imputado, 

pero nunca la entidad.  

Como siguiente elemento, la persona física debe ser procesalmente capaz, 

es decir, “entender o querer” los actos del procedimiento, o de obrar conforme a 

ese conocimiento y voluntad, tener la actitud para ingresar válidamente al proceso 

y asumir la calidad de parte. Por el contrario, la incapacidad procesal se presenta 

cuando se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el delito 

padecía de una enfermedad mental o cuando, se inicia un proceso contra persona 

sana, pero en algún momento sucumbe en alguna clase de enfermedad síquica; 

por lo tanto se declara una incapacidad mental sobreviniente. En el primer caso, si 

el imputado se torna peligroso para él o para un tercero, el juez puede disponer su 

internación en un centro especial y adecuado. En la segunda situación, esta 

incapacidad síquica será declarada por el tribunal previo a un examen pericial, 

pues así está determinado por  nuestro CPP, al indicar en su artículo 85 lo 

siguiente:  

 

“Artículo 85.- Incapacidad sobreviniente 
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Si durante el proceso sobreviene trastorno mental del 

imputado, que excluya su capacidad de querer o entender los 

actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese 

conocimiento y voluntad, el procedimiento se suspenderá 

hasta que desaparezca esa incapacidad. Sin embargo, no 

impedirá la investigación del hecho ni la continuación de las 

actuaciones con respecto a otros imputados. 

La incapacidad será declarada por el tribunal, previo 

examen pericial.” 

 

Comprender y querer la realización del hecho delictuoso son elementos del 

“dolo”, y dichos elementos son importantes para que el imputado se pueda 

determinar. Para adquirir esa comprensión el sujeto debe estar en condiciones 

síquicas que aseguren el ejercicio real de sus derechos durante el proceso y este 

sea válido.  

El último elemento para que una persona pueda ser imputada dentro de un 

proceso penal es la edad. La tesis tradicional de nuestro ordenamiento jurídico 

exige que la persona declarada como imputada debe ser mayor de doce años, ya 

que desde esa edad la persona puede ser sometida a un proceso penal, aunque 

amparado por la Ley Penal Juvenil.  

 

“serán sujetos de esta ley todas las personas que 

tengan una edad comprendida entre los doce años y menos 

de dieciocho años al momento de la comisión de un hecho 

tipificado como delito o contravención en el Código Penal o 

leyes especiales.”67 
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Es por lo tanto inimputable, el menor de doce años a quien se le acuse de 

haber cometido un delito, pues se considera que el mismo no cuenta con la 

madurez psíquica necesaria para hacerlo responsable. La sola acreditación de esa 

edad provoca procesalmente la obligación de los entes judiciales a no dar curso a 

la acción penal, ni perseguirla si es que fue promovida. Sin embargo, los juzgados 

penales juveniles referirán el caso al Patronato Nacional de la Infancia, con el fin 

de que se le brinde la atención y el seguimiento necesarios. 

 

2- La adquisición del status jurídico de imputado 

 

La doctrina procesal penal señala que el status jurídico de imputado se 

adquiere “(…) aun antes que la acción haya sido iniciada, pues toda persona 

detenida por suponérsela partícipe de un hecho delictuoso o indicada como tal en 

cualquier acto inicial del procedimiento lato sensu”68. Es decir, será imputado no 

solo aquel sujeto a quien formalmente se le someta al proceso, dirigiendo contra él 

la persecución penal “formalizada” como lo es la declaración indagatoria, sino que 

bastará un simple señalamiento en la fase previa investigativa para que la persona 

“señalada” ostente el carácter de imputado.  

 

“...Aun antes de que la acción penal haya sido ejercida 

o que dicha relación se constituya, tiene ya ese carácter 

quien simplemente ha sido sindicado como supuesto 

partícipe de un hecho delictuoso en cualquier momento de la 

investigación, entendiendo por tal, cualquier acto o serie de 

actos cumplidos por los órganos penalmente predispuestos y 

tendientes a la averiguación de un hipotético delito.” 69 
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La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país ahondó en 

el tema de la adquisición de calidad de imputado e índicó: 

 

“Dentro de la sistemática de nuestro Código Procesal 

Penal, el carácter de imputado no se adquiere en un 

momento específico en todos los procesos como regla 

general, sino que se determina casuísticamente, según el 

origen y la forma en que las actuaciones se realicen. Así 

deriva de lo dispuesto en el artículo 81 del Código Procesal 

Penal: Se denominará imputado a quien, mediante cualquier 

acto de la investigación o del procedimiento, sea señalado 

como posible autor de un hecho punible o partícipe de él.” 70 

 

Esta disposición jurisprudencial y legislativa coloca la adquisición del status 

de imputado desde el primer acto de investigación o en el primer momento de la 

persecución penal (Art. 13 del CPP),  entendiendo como “por primer acto de la 

investigación cualquier actuación, judicial o policial, que señale a una persona 

como posible autor de un hecho punible o partícipe en él.” (Art. 13 del CPP) 

Sin embargo, aunado a este simple señalamiento debe haber además una 

existencia real que pueda producir un conocimiento probable de una imputación 

delictiva, ya que si se cuenta con meras especulaciones, o vagas ideas de un 

hecho delictivo, no se tiene todavía un imputado, sino un sospechoso. Respecto a 

esto la Sala Constitucional en su sentencia 1995-4454 indica:  

 

“... Ya esta Sala se ha pronunciado en reiteradas 

ocasiones, sobre la necesidad de que exista indicio 
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 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José de la Corte Suprema de Justicia, resolución 2008-

0319 de las dieciséis horas treinta minutos del once de abril del dos mil ocho.  
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comprobado de haber cometido un delito, o de encontrarse 

en presencia de un delito, a efectos de poder formular una 

acusación contra una persona, o bien para adoptar la medida 

cautelar por excelencia, como lo es la detención, de modo 

que si ese indicio no existe, y lo que se tienen son sospechas 

medianamente fundadas pero indeterminadas o inciertas, se 

impone, para el juez, para la policía y para el Ministerio 

Público, el deber de investigar la veracidad y los alcances de 

la información de que se dispone, a fin de determinar si 

existe efectivamente indicio comprobado de un delito e iniciar 

contra sus presuntos responsables, una vez individualizados, 

un proceso penal...”71 

 

De tal manera, como anteriormente mencionamos, cualquier acto imputativo 

inicial, debidamente fundamentado, que considere a alguien como presunto autor 

de un delito es suficiente para que esa persona obtenga la calidad de imputado y 

le otorga, al mismo tiempo legitimación y facultades, para que ejerza todos los 

derechos constitucionales y procesales de los que goza todo imputado en un 

proceso penal.  

Esta indicación a la que hace alusión el párrafo anterior, debe ser expresa y 

si es posible con, nombres y apellidos. En caso de no poder brindarse estos, es 

necesario que del contexto de los hechos, se pueda aludir tácitamente, o tener 

una posibilidad de saber, de quién se trata el sujeto imputable.  

Esta calidad genérica de “imputado” puede desaparecer con el 

sobreseimiento firme, cuando en la instrucción no se reúnan los extremos 

sustanciales del ilícito atribuido. Otra situación que acarrearía como consecuencia 

la eliminación de esta calidad, es el dictado de la sentencia, ya sea condenatoria o 

absolutoria.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1995-4454 de las once horas doce minutos del 

once de agosto del año mil novecientos noventa y cinco.  
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Una vez que la persona adquiera la calidad de imputado contará, de 

acuerdo al artículo 9 del CPP, con la protección que otorga el principio de 

inocencia, el cual establece que “El imputado deberá ser considerado inocente en 

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

sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de 

duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el 

imputado.  

Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá 

presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese 

sentido…”72 

Esta disposición no debe ignorarse o malinterpretarse, los funcionarios 

públicos así como los medios de comunicación, deben tener especial cuidado en 

el momento de brindar información en relación con el caso, más si se trata de las 

dos primeras etapas procesales, pues una noticia mal fundada o precipitada 

puede significar una violación a derechos fundamentales y al principio de 

inocencia.  

Con la adquisición del status de imputado, el sujeto procesal adquiere una 

serie de derechos y con ello garantías para tutelarlos. Estas garantías permiten  

que el proceso se desarrolle de forma ordenada e impiden un uso arbitrario o 

desmedido de la coerción penal. Dentro de nuestra investigación, para una mejor 

comprensión del tema, consideramos de importancia explicar detalladamente las 

garantías procesales con las que cuenta el imputado para defender sus derechos 

fundamentales.  

 

Sección II: Garantías procesales del imputado 

 

Cuando la Cons. Pol. de un país reconoce derechos  constitucionales y 

fundamentales, también establece una serie de mecanismos procesales con el  
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objeto de tutelarlos. Estos mecanismos son garantías que se otorgan para impedir 

que el goce efectivo de los derechos fundamentales sea limitado por el poder 

estatal en el ejercicio de la acción penal.  

Doctrinaria, jurisprudencial y legislativamente se parte, entonces, de que 

todo proceso judicial es realizado con real apego a estas garantías, las cuales 

aseguren su correcto funcionamiento y, a la vez, protejan los derechos 

fundamentales que equilibren al imputado contra las actuaciones del poder 

punitivo estatal y de terceras personas relacionadas o no con el caso en concreto.  

Una idea conceptual73 de las garantías procesales, es considerarlas como 

una serie de principios, derechos y libertades fundamentales que se le otorgan al 

imputado, para que este tenga un marco de seguridad, y así mantener un 

equilibrio entre la búsqueda de la verdad por parte del órgano estatal encargado 

de la investigación y los derechos fundamentales del imputado, lo cual en última 

instancia, constituye un límite al poder punitivo. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su función de 

intérprete autorizado por la Cons. Pol., ha tenido ocasión de indicar que en el 

ordenamiento patrio impera un “proteccionismo garantista”. Así, en sentencia 

número 2000-1759, señaló que “En un Estado Democrático de Derecho -como el 

nuestro, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política-, es 

trascendental que el sistema jurídico-penal se fundamente en principios generales 

que apunten al Garantismo proteccionista del ciudadano frente al poder 

"prácticamente ilimitado" del Estado en su función de investigar los actos 

desviados que afectan la normal y armónica convivencia social; lo que se traduce 

en el reconocimiento y respeto de las garantías procesales a favor del ser 

humano, sindicado como presunto autor de un hecho delictivo y sometido, por eso, 

a un proceso”.74 
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  Jauchen considera que las garantías procesales son instituciones o instrumentaciones que precisamente tienen como fin 

la tutela y aseguramiento para que el individuo pueda gozar y ejercer efectivamente los derechos que se le confieren…”. 

JAUCHEN, (Eduardo). “Derechos del Imputado”, Colombia, RIBINZAL-CULZONI Editores, primera edición, 2007. Pág. 
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Estas garantías procesales, por su gran importancia, son inalienables e 

irrenunciables, las cuales deben ser respetadas por los órganos que actúan desde 

las primeras investigaciones del delito hasta la conclusión del proceso, procurando 

durante el trascurso del mismo que el imputado pueda ejercer el uso efectivo de 

dichas garantías sin problemas. 

Entre los principios o garantías de regularidad dentro del procedimiento 

penal, que generan a su vez derechos para el imputado, merecen destacarse los 

siguientes: 

 

A. Derecho al Debido Proceso 

 

El derecho al debido proceso constituye uno de los principios que afectan 

transcendentalmente todas las actuaciones desplegadas por el Estado y su poder 

punitivo. Su aplicación dentro del proceso penal no es solo la de cumplir un trámite 

cualquiera, o dar una apariencia ordenada y simplista de procedimientos reglados, 

sino de garantizar que con las actuaciones judiciales no se prive a ningún 

individuo de la oportuna tutela de sus derechos fundamentales, y que la sentencia 

que se dicte sea sobre la base de los principios supremos que se exigen en un 

Estado de Derecho.  

La evolución de este derecho en la historia se muestra a través de tres 

etapas importantes de crecimiento:   

a) La Carta Magna Inglesa de 1215. En esa época los barones normandos 

se enfrentaron al rey para evitar sufrir más castigos arbitrarios y privaciones de 

libertad y de derechos a la propiedad por parte del rey. Lo que se busco fue 

atribuirle valor y efecto constitucional al principio del debido proceso legal por 

medio de procesos guiados por garantías. Según el pasaje de la Magna Charta 

que interesa: "Ningún hombre libre deberá ser arrestado, o detenido en prisión, o 

desprovisto de su propiedad, o de ninguna forma molestado; y no iremos en su 
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busca, ni enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal de sus pares y por la 

ley de la nación". 75 

b) “Sin embargo, a poco andar, la insuficiencia del principio anterior, 

derivada de su carácter meramente formal, hizo que la doctrina se extendiera al 

llamado debido proceso constitucional -hoy, simplemente, debido proceso-, según 

el cual el proceso, amén de regulado por ley formal y reservado a ésta, debe en su 

mismo contenido ser garantía de toda una serie de derechos y principios 

tendientes a proteger a la persona humana frente al silencio, al error o a la 

arbitrariedad, y no sólo de los aplicadores del derecho, sino también del propio 

legislador; con lo que se llegó a entender que la expresión de la “Magna Charta 

law of the land” se refiere, en general, a todo el sistema de las garantías -todavía 

sólo procesales o instrumentales- implicadas en la legalidad constitucional. Este 

es el concepto específico de la garantía constitucional del debido proceso en su 

sentido procesal actual.”76 

c) Por último, la incorporación de las enmiendas V y XIV en la Constitución 

de los Estados Unidos. En la primera de ellas efectuada en 1791, se estableció 

que “ninguna persona será privada de su vida, libertad o propiedad, sin el debido 

proceso legal”. En la segunda realizada en 1866, se dispuso que “ningún estado 

privará a persona alguna de la vida, libertad o propiedad, sin el debido 

procedimiento legal, ni negará, dentro de su jurisdiccional a persona alguna la 

igual protección de las leyes”. Estas enmiendas equivalen a las normas y 

principios constitucionales, a los que se debe ajustar todo proceso penal para ser 

considerados como válidos.  

Hoy en día el debido proceso es una de las conquistas más importantes 

que ha logrado la lucha por el respeto de los derechos fundamentales de las 

personas, es un fundamento esencial en la tramitación de todo tipo de causa, sin 

embargo, es en el derecho procesal penal donde adquiere mayor relevancia, pues 

en este se ven involucrados importantes derechos fundamentales del imputado, 
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como lo es la libertad personal, el derecho a la intimidad, el derecho a la 

propiedad, la imagen, etc. 

En cuanto a la definición del principio al debido proceso, la doctrina en un 

sentido general lo concibe “…como la posibilidad que tienen las partes de hacer 

uso del conjunto de facultades y garantías que el ordenamiento jurídico le otorga, 

en aras de hacer valer sus derechos sustanciales, dentro de un proceso judicial o 

administrativo. Así, el contenido y los alcances del debido proceso están 

determinados por ese grupo de atribuciones y mecanismos, los cuales, a su vez, 

están establecidos en función de los derechos, intereses y valores que estén en 

juego en el procedimiento….” 77 

El jurista Alfonso Rodríguez, por su parte, concibe el debido proceso penal 

como aquel en el cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme con las leyes 

preexistentes, al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Quien sea 

sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por 

él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 

público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y controvertir las que se 

aleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado 

dos veces por los mismo hechos.” 78 

Según nuestra Sala Constitucional “El concepto del debido proceso 

envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los 

derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de 

garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las 

necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a 

asegurar su vigencia y eficacia.”79 

Es importante recalcar que las definiciones del principio al debido proceso 

mencionadas, concuerdan en que el mismo es la integración de diversos 
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principios, garantías y derechos, los cuales son independientes entre sí y ninguno 

de ellos puede ser aplicado con menosprecio de los restantes.  

Dentro de la normativa nacional, tal garantía esta resguardada por la Cons. 

Pol. en el artículo 41, interpretado como su fuente primaria y los artículos 35, 36, 

39, y 42 como manifestación más concreta en el campo del proceso penal, de 

donde se deduce un sistema coherente de reglas, principios, valores y derechos 

que tienden a presidir el procedimiento penal.   

Respecto a esta regulación constitucional del debido proceso, el profesor 

Rubén Hernández Valle da una explicación acertada al indicar: “En su vertiente 

constitucional, el debido proceso se entiende como el proceso judicial justo, que 

es aplicable no solo a los procesos penales… su fundamento constitucional se 

encuentra en la interpretación armónica de los artículos 39 y 41 de la Constitución. 

Por el primero de ellos, se reconoce implícitamente el principio de inviolabilidad de 

la defensa, ya que para ejercitar la defensa y demostrar la culpabilidad del 

imputado, es necesario que exista un proceso regulado por ley. Por otra parte, la 

sentencia firme a que se refiere la misma norma constitucional, tiene que ser 

lógicamente el resultado final de un proceso previo. El artículo 41 constitucional, 

por su parte, garantiza que los procesos deben ser ágiles y expeditos, lo que 

implica la regulación previa de su admisibilidad y pertinencia de los actos que 

deben cumplirse, así como la determinación de los poderes y deberes de los 

sujetos involucrados en aquellos.”80 

En la normativa procesal penal nacional el principio al debido proceso 

obtiene su protección en el artículo primero al indicar que, “nadie podrá ser 

condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad sino en virtud de 

un proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta de las 

garantías, las facultades  y los derechos previstos para las personas.” 

En la legislación normativa internacional este principio es considerado, 

además, de un derecho fundamental, un derecho humano indispensable dentro 
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del proceso penal. Entre los instrumentos internacionales que regulan este 

principio está la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea de las Naciones Unidas, la 

cual en su artículo 10 dispone:  

 

“Toda persona tiene derecho en condiciones de plena 

igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial para la determinación de 

sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal”. 

 

Por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre (DADDH), aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, 

celebrada en Bogotá en 1948, no solo regula el principio en estudio, sino, además 

indica que como elementos constitutivos de este se tiene la existencia de 

Tribunales y leyes previas; su artículo XXVI, inciso segundo reza: 

 

“Toda persona acusada de delito tiene el derecho a 

ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por 

Tribunales anteriores establecidos de acuerdo con leyes 

preexistentes”.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), del 22 de 

noviembre de 1969, conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, en su 

artículo 8°, apartado 1 señala: 

 

“Toda persona tiene Derecho a ser oída con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un 
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Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus Derechos y obligación de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

 

Por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

aprobado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, señala en su artículo 14:  

 

“Toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial establecido por la ley 

en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o por la determinación de sus derechos 

y obligaciones de carácter civil”. 

 

Cada uno de los artículos antes mencionados contiene garantías que, como 

común denominador, procuran la existencia, no solo de un proceso legal, sino 

también justo, que permita al Estado el ejercicio del poder penal, y al imputado, la 

oportunidad de defenderse. La Sala Constitucional de nuestro país, en un fallo 

histórico que se ha venido mencionando, la sentencia 1992-1739, contiene una 

serie de apreciaciones jurídicas de gran valor para la institucionalidad del país y 

para el mantenimiento de nuestra democracia; explica de forma amplia el principio 

del debido proceso y las garantías que lo forman, sin antes dejar claro que tales 

institutos no constituyen una lista taxativa y es más bien su elemento constitutivo 

de “numerus apertus”, lo que genera que la lista pueda ser ampliada por la 

jurisprudencia constitucional o por la Sala Tercera, de acuerdo a los nuevos 

problemas que plantee cada caso concreto.  
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Los componentes importantes del principio al debido proceso pueden 

sistematizarse en los siguientes derechos y principios:  

 

1- Principio de legalidad 

 

El principio de legalidad es un componente fundamental del debido proceso 

y puede constituirse dentro de la materia penal tanto en un límite externo como en 

un mecanismo legitimante del ejercicio del poder estatal. Su contenido no solo 

implica seguridad jurídica para las personas al requerirse previamente una 

normativa sancionadora anterior al acto juzgado, sino que también cumple una 

función de garantía de libertad en un estado democrático y constitucional de 

derechos en donde el organismo jurisdiccional respete las reglas y procedimientos 

para la creación de la normas.   

A criterio de la Sala Constitucional “el respeto al principio constitucional de 

legalidad en materia penal, como garantía para el ciudadano, implica que no 

puede haber delito sin una ley previa, que no puede imponerse una pena si ésta 

no está descrita en la ley, que no puede aplicarse una sanción si no es por medio 

de un juicio justo y de acuerdo con lo previsto en la ley y por último, que la 

ejecución de la pena ha de ajustarse a lo previsto en la ley (…). Por otra parte, el 

principio de legalidad también garantiza, que sólo el Poder Legislativo, que es 

quien tiene la representación popular, pueda seleccionar y definir las conductas 

que se consideran delictivas y establecer sus consecuencias punitivas. Desde esta 

perspectiva puede decirse que el principio de legalidad tiene una doble dimensión; 

por una parte la política, que expresa el predominio del poder legislativo sobre los 

otros poderes del Estado y que la convierte en garantía de seguridad jurídica para 
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el ciudadano, y la técnica, que exige que el legislador utilice en la redacción de los 

tipos penales, cláusulas seguras y taxativas.”81 

Universalmente este principio se identifica con el aforismo “nullum crimen, 

nulla poena, sine previa lege” y sus postulados son dirigidos tanto para el 

legislador como para el intérprete  de la norma penal y son los siguientes:  

 

1.1- Lex stricta o máxima taxatividad legal 

 

En razón de la institución de reserva legal, “toda intervención o afectación 

del Estado a los derechos del imputado debe cumplirse en función de pautas 

suministradas por el Poder Legislativo, con arreglo a la normativa constitucional.”82 

Ello implica, entonces, que en materia penal todo acto jurisdiccional que cercene 

derechos de las personas, demanda anticipadamente una regulación por medio de 

ley formal. Dicha ley debe ser promulgada por la Asamblea Legislativa cumpliendo 

con los requisitos estipulados en el artículo 123 y siguientes de la Cons. Pol. y 113 

y siguientes del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. De tal manera 

que significa un sometimiento del proceso penal en primer lugar, a la Cons. Pol. y 

a la Ley del Poder Legislativo, pero también, al resto del ordenamiento jurídico. 

El numeral 39 de la Cons. Pol. instituye que “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.” 
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1.2- Lex scripta 

 

La doctrina, la legislación y la jurisprudencia penal están de acuerdo en que 

una sanción solo se puede imponer cuando hay una ley penal formal y escrita que 

así lo estipule. Es así como la costumbre, los usos, directrices, prácticas, 

reglamentos y decretos no son aceptados. La escritura impone una necesidad y 

certeza al proceso y a la sanción. 

 

1.3- Lex previa:  

 

Según este axioma, toda pena o sanción aplicada a una persona tiene que 

estar regulada legal y formalmente con anterioridad al hecho delictivo, de igual 

manera, también implica el derecho de ser juzgado por un órgano jurisdiccional 

competente  establecido previamente al hecho juzgado.  

Derivación directa de este argumento es la aplicación del principio de 

irretroactividad de la ley penal el cual proclama  “a ninguna ley se le dará efecto 

retroactivo en perjuicio de persona (…)”83.  

Respecto a estas prohibiciones la Sala Tercera de la Corte ha estimado que 

“(...) en primer lugar debe señalarse que nuestro sistema constitucional establece 

como principio que los delitos han de juzgarse conforme a la ley vigente a la fecha 

de los hechos (principio de irretroactividad de la ley), según se desprende de una 

clara relación de los artículos 34, 39 y 129 de la Constitución Política, pero no se 

dispone como principio una aplicación retroactiva y obligatoria de la ley más 

favorable. En este sentido es de resaltar la frase del artículo 39 que exige ley 

anterior como requisito mínimo para que pueda declararse a una persona como 

autora de un delito y aplicársele una pena.  El principio constitucional parte de la 

necesidad de que se haya promulgado previamente una ley, con fecha anterior al 
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hecho, para resolver el caso concreto.  Ese principio constitucional lo reitera el 

artículo 11 del Código Penal al disponer que "los hechos punibles se juzgarán de 

conformidad con las leyes vigentes en la época de su comisión"84. 

 

1.4- Lex certa o manifesta 

 

De acuerdo a este postulado, la construcción gramatical que describa el tipo 

penal debe ser clara y precisa, con el fin de evitar la ambigüedad. En ese sentido 

ha señalado esta Sala: 

 

"(…) para que una conducta constituya delito 

necesariamente debe estar prevista en una ley previa en 

donde se establezca en forma clara y precisa la conducta a 

sancionar”.85  

 

En cuanto a la debida estructuración de los tipos penales, esta Sala resolvió 

lo siguiente: 

"...cabe mencionar que todos los actos gravosos para 

los ciudadanos, provenientes de autoridades públicas, deben 

estar acordados en una ley formal. Dicho principio adquiere 

marcada importancia en materia penal, pues tratándose de 

delitos y penas, la ley es la única fuente creadora. 

 

Ya esta Sala en sus sentencias 1876 y 1877 ambas del año noventa, se 

refirió con amplitud a este tema al indicar: "Al hacer referencia el constituyente en 
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1993-00416 de las diez horas cincuenta minutos del 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1999-01738 de las dieciséis horas doce minutos 

del nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve. 



70 
 

el citado artículo 39 al término "delito", se está refiriendo a una acción típica, 

antijurídica y culpable, a la que se le ha señalado como consecuencia una pena. 

De esos predicados de la acción para que sea constitutiva de delito, interesa 

ahora la tipicidad y su función de garantía ciudadana. Para que una conducta sea 

constitutiva de delito no es suficiente que sea antijurídica -contraria a derecho-, es 

necesario que esté tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una 

norma, esto obedece a exigencias insuprimibles de seguridad jurídica, pues 

siendo la materia represiva la de mayor intervención en bienes jurídicos 

importantes de los ciudadanos, para garantizar a éstos frente al Estado, es 

necesario que puedan tener cabal conocimiento de cuáles son las acciones que 

debe abstenerse de cometer, so pena de incurrir en responsabilidad criminal, para 

ello la exigencia de ley previa, pero esta exigencia no resulta suficiente sin la 

tipicidad, pues una ley que dijera por ejemplo, "será constitutiva de delito cualquier 

acción contraria a las buenas costumbres (…)".
86

 

El principio de legalidad exige una  correcta construcción gramatical de la 

norma para que la ciudadanía pueda tener conocimiento sobre si sus acciones 

constituyen o no delito, y así adecuen su comportamiento a las pretensiones de la 

ley penal.  

 

“Los tipos penales deben estar estructurados 

básicamente como una proposición condicional, que consta 

de un presupuesto (descripción de la conducta) y una 

consecuencia (pena), en la primera debe necesariamente 

indicarse, al menos, quién es el sujeto activo, pues en los 

delitos propios reúne determinadas condiciones (carácter de 

nacional, de empleado público, etc.) y cuál es la acción 

constitutiva de la infracción (verbo activo), sin estos dos 

elementos básicos (existen otros accesorios que pueden o 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1998-00102 de las diez horas tres minutos del 

nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho. 
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no estar presentes en la descripción típica del hecho) puede 

asegurarse que no existe tipo penal."87 

 

De lo anterior se concluye que la utilización de técnicas legislativas que 

permitan tipificar correctamente las conductas que se consideren delitos es una 

obligación legislativa, la cual tiene como fin brindar seguridad a los ciudadanos al 

vincular la actuación de los jueces a la norma y darles a conocer cuál conducta 

está permitida y cuál no.   

 

2- Derecho a un juicio previo 

 

 Históricamente, la humanidad tras varias luchas logró que la sociedad 

moderna prohibiera la justicia por mano propia, y convirtió al Estado en depositario 

y administrador del poder penal. Además, colocó dentro de la materia penal al 

proceso penal como el único medio por el cual se puede imponer una pena, que 

obligatoriamente tiene que estar descrita previamente en la ley. De tal manera, el 

proceso penal que se lleve a cabo, y la sentencia que se desprenderá del mismo, 

deberán estar fundados en ley anterior para que sean válidos. 

Dentro de la doctrina, el jurista Claria Olmedo considera que “ningún 

habitante de la nación podrá ser penado o ejecutado en sus bienes sin juicio 

previo fundado en la ley. En ese juicio debe estar contenida la condena penal o 

civil a ejecutar.”88 

Por otro lado, Maier en su manual de Derecho Procesal Penal sostiene que 

“para someter a alguien a una pena, es necesario el pronunciamiento de una 

sentencia firme de condena que declare su culpabilidad en un delito determinado y 

aplique la pena y que… para obtener legítimamente esa sentencia, es preciso 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2002-0982 de las quince horas y cuatro minutos 

del dieciocho de setiembre del dos mil dos.  
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 CLARIA OLMEDO, (Jorge A.). “Derecho Penal”, Buenos Aires, Argentina, Ediciones DEPALMA, Tomo I, 1982. Pág. 68. 
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tramitar un procedimiento previo, según la ley en el que se verifique la 

imputación…”89 

Con esto lo que se busca es que “el Estado no pueda actuar aplicando la 

pena de modo directo, ya que posibilitaría toda clase de arbitrariedad contrarias al 

sistema (…) a la sentencia solo puede llegarse mediante un previo proceso, 

previamente legislado como un método de enjuiciamiento. De modo que entre el 

hecho delictivo y la sentencia hay un insoslayable puente que representa el único 

camino para imponer una pena: el proceso.” 90 

Así pues, teniendo la doctrina procesal penal moderna una idea general del 

contenido del derecho en estudio, lo identifican al mismo con la máxima “nullun 

delito nulla pena sine iudicium”, cuyo significado insta a imponer una pena a una 

persona solo si se cuenta con una sentencia firme, consecuencia de un juicio 

previo, oral, público y contradictorio, llevado a cabo por un órgano jurisdiccional 

competente y arreglado a derecho. 

En nuestra Cons. Pol. el artículo 39 determina en su primer párrafo que “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.” De esta fórmula constitucional se 

obtienen las siguientes bases: 

a) La reserva de la ley penal, en su doble manifestación de delito y 

pena, establece que nadie puede ser penado en virtud de una ley existente 

previamente al hecho punible; la supuesta conducta delictiva juzgada debe 

subsumirse dentro de una figura legal vigente aprobada por autoridad competente, 

por lo que, si un hecho no se encuentra descrito como una infracción punible, no 

puede haber actividad persecutoria por parte del Estado.  

b) Proceso regular y legal previo, indicado por el aforismo “nulla poena 

sine iuditio”, que significa que a nadie se le puede aplicar una sanción o pena sino 
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como resultado de un juicio jurisdiccional previo, en donde cada etapa concluya 

con real apego y respeto de los derechos y garantías de las partes involucradas 

en el proceso penal.  

c) Estado de inocencia, según el cual hasta que no exista una sentencia 

firme, al imputado no se le puede tratar como culpable. Por ello es necesario, que 

antes de que el Estado imponga una pena por la comisión de un delito, se lleve a 

cabo un juicio previo, en el cual se destruya el estado jurídico de inocencia que 

ampara al imputado.  

 

“De tal manera, está en claro que la idea del debido 

proceso que deriva del principio nulla poena sine iuditio no es 

la de cualquier procedimiento y que el mismo, para ser 

válido, debe asentarse sobre la neta diferenciación de las 

funciones investigativas respecto de las decisorias; desterrar 

la promoción de oficio; limitar el ámbito del pronunciamiento 

jurisdiccional a la petición punitiva; potenciar y nivelar la 

intervención de las partes; establecer con claridad la 

exclusión de la prueba producida o introducida en violación 

de las garantías constitucionales; dar adecuado 

funcionamiento a la defensa técnica; prolongarse durante un 

plazo razonable y no generar otros gravámenes que los 

estrictamente necesarios para la realización del proceso; dar 

protección e intervención a la víctima; realizar el juicio o 

debate, como instancia fundamental, de modo oral, 

plenamente contradictorio y público; asegurar una racional 

aplicación del derecho vigente a los hechos de la causa y 

otorgar recursos efectivos al condenado.”91 
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En sintesis, el procedimiento previo exigido por la Cons. Pol. no es 

cualquier proceso que puedan establecer, a su arbitrio, las autoridades públicas 

competentes para llevarlo a cabo. Se debe tratar de un procedimiento reglado por 

ley, en donde se defina predeterminadamente los actos que lo componen y el 

orden en el que se los debe llevar a cabo, culminando con una sentencia.  

 

3- Juez natural, imparcial e independiente 

 

El derecho fundamental a un juez natural, imparcial e independiente, ha 

sido enmarcado como un pilar esencial del proceso, base indispensable para el 

respeto del derecho a una tutela judicial efectiva, al debido proceso y, 

fundamentalmente, una exigencia en el derecho penal de noción universal.  

Conceptualmente este derecho tiene que ver con que “aquel funcionario 

judicial sea preexistente a las conductas objeto de investigación y juzgamiento 

penal, instituido por la Constitución o la ley con competencias singularmente 

establecidas, quien a su vez deberá pronunciarse de manera imparcial, es decir, 

sin sometimiento, ni dependencia ideológica, discursiva, ni conceptual de ningún 

otro órgano o funcionario de la rama ejecutiva, legislativa, incluidos sus inmediatos 

superiores.” 92 

De acuerdo al contenido de este principio “la imparcialidad atiende a la 

ajenidad del juez a los intereses de las partes en la causa; la independencia su 

exterioridad al sistema político y, más en general, a todo sistema de poderes; la 

naturalidad, a que su designación y la determinación de sus competencias sean 

anteriores a la comisión del hecho sometido a juicio.”93 
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Explicando punto por punto ese contenido, tenemos que un juez imparcial 

es aquel tercero neutral entre las partes procesales, el cual actuará de forma 

desinteresada, sin perjuicio de ningún tipo y dictará sentencia en forma objetiva.  

Doctrinaria y jurisprudencialmente este postulado ha sido entendido como 

un fortalecimiento de una característica del juez, es así como, el jurista Maier 

indica que “…el calificativo “imparcial” aplicado a la definición de un juez, o la nota 

de “imparcialidad”, aplicada a la definición de su tarea, equivale a exigir de él o de 

ella la nota de neutralidad… Tan importante resulta el calificativo para describir la 

esencia del concepto del juzgador, o de su función, que las diversas convenciones 

internacionales sobre derechos humanos lo exigen al definir el tribunal y su 

procedimiento, pues conceden al justiciable el derecho a un juicio justo ante un 

tribunal imparcial…“94 

En opinión del Lic. Federico Campos Calderón la imparcialidad del juez 

“conforma un “desinterés subjetivo”; es decir, una apatía de dicha autoridad frente 

al resultado del proceso, que le permite encontrar el punto de equilibrio justo para 

decidir el caso, con base en las pruebas y argumentaciones que le ofrecen a éste 

las partes adversas”. 95 

De acuerdo a las concepciones anteriores, la imparcialidad judicial, por 

consiguiente, quedaría circunscrita a ser expresión de la actitud que debe tener el 

juez dentro de un proceso determinado en la percepción de las cosas, o dicho de 

una manera más gráfica “la Imparcialidad consiste en poner entre paréntesis todas 

las consideraciones subjetivas del juzgador. Este debe sumergirse en el objeto, 

ser objetivo, olvidarse de su propia personalidad. La imparcialidad es en la esfera 

emocional lo que la objetividad es en la órbita intelectual.”96  

Como jurisprudencia relevante sobre este tema se encuentra la muy citada 

sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), 
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el 2 de julio del año 2004, en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. Dentro de la 

misma se indica que...el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es 

una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el 

juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor 

objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales 

inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos 

en una sociedad democrática.”97 

Dentro del contenido de este derecho, es importante destacar la existencia 

de dos perfiles distintos, uno subjetivo y el otro objetivo. A saber, el primero denota 

la carencia dentro de la función de la judicatura, de todo prejuicio personal 

determinado al caso concreto, aludiendo a posibles relaciones de amistad y de 

intereses del juez con las partes. El segundo, se refiere a la posición del juez 

respecto del objeto mismo del proceso, o a la exposición previa del juez con el 

tema debatido en el proceso.  

Sobre lo anterior, el Tribunal Constitucional Español, ha tenido la 

oportunidad de hacer la distinción entre  la imparcialidad objetiva y la imparcialidad 

subjetiva.  

 

 “En tal sentido nuestra jurisprudencia viene 

distinguiendo entre una “imparcialidad subjetiva” que 

garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas 

con las partes, y una “imparcialidad  objetiva”, es decir, 

referida  al objeto del proceso, por lo que se asegura que el 

Juez o el Tribunal no ha tenido un contacto previo con el 

tema decidendi y, por tanto, que se acerca al objeto mismo 

sin prevenciones en su ánimo.” 98 
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La CIDH en el caso “Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica”, otorga una 

definición de esta garantía estableciendo, igualmente que el tribunal español, 

parámetros subjetivos y objetivos; de este modo estableció  

 

“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 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”99 

 

En el ámbito internacional hay una amplia gama de instrumentos que 

contienen expresamente el principio de imparcialidad, así pues, la CADH, también 

protege este postulado en su artículo 8, inciso 1; asimismo, la DUDH incorpora 

este precepto en su artículo 10; por su parte, el PIDCP lo protege en su artículo 

14, inciso 1, y la  DADDH lo contempla en su artículo XXVI.  

Ahora bien, otro aspecto integrante de este derecho y pilar fundamental 

dentro de un sistema procesal penal acusatorio como el costarricense, es la 

naturalidad de judicatura, entendiéndose esta como la predeterminación legal del 

juez de una manera “post factum”, y que a su vez esté dotado de jurisdicción y 

competencia por una ley dictada, igualmente, con anterioridad al hecho delictivo. 
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Desde esta perspectiva, dicho concepto atiende al cumplimiento de tres 

funciones importantes para el proceso penal, en primer lugar, determina la 

constitución de los tribunales jurisdiccionales y las personas que dentro de esta 

institución ejercen la potestad de juzgar, segundo, da garantía al imputado dentro 

del proceso penal de su caso concreto será conocido por un Tribunal constituido, 

por medio de ley previo a la comisión del hecho delictivo, y finalmente, el hecho 

delictivo tiene que estar descrito previamente por la ley. 

Constitucionalmente este principio se estable en los numerales de la Cons. 

Pol. 35 y 39; 

 

“ARTÍCULO 35: Nadie puede ser juzgado por 

comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el 

caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de 

acuerdo con esta constitución”100 

“ARTÍCULO 36: A nadie se hará sufrir pena sino por 

delito, cuasidelito o falta, sancionada por ley anterior y en 

virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente…”101 

 

Lo transcrito de estos dos artículos se complementa con lo dispuesto en los 

artículos 9, 152 y 153 del mismo cuerpo normativo.  

Con un sentido similar a la Constitución, el CPP en su artículo 3, establece 

que “nadie podrá ser juzgado por jueces designados especialmente para el caso. 

Las potestad de aplicar la ley penal corresponderá solo a los tribunales ordinarios, 

instituidos conforme a la Constitución Política y a la ley.”102 

Así pues, de igual manera la jurisprudencia nacional considera que la 

“exclusividad y universalidad de la función jurisdiccional debe estar en manos de 
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los tribunales independientes del Poder Judicial, así como en el artículo 39, en el 

cual debe entenderse que la autoridad competente es necesariamente la judicial y 

ordinaria, esto porque en el artículo 35 se excluye toda posibilidad de 

juzgamientos por tribunales especiales para el caso o para casos concretos y 

porque los artículos 152 y 153 agotan en el ámbito del Poder Judicial toda 

posibilidad de creación de tribunales “establecidos de acuerdo con esta 

constitución.” 103 

Por otro lado, la Sala Tercera considera que el “juez ordinario 

predeterminado por la ley (…) exige en primer término, que el órgano judicial haya 

sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta la haya investido de 

jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o 

proceso judicial (…) pero exige también que la composición del órgano judicial 

venga determinada por ley y que en cada caso concreto se siga el procedimiento 

legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir 

el órgano correspondiente.”104 

Otro punto a valorar sobre este derecho, además de la obligatoriedad de 

que sean los Tribunales del Poder Judicial los encargados de dirimir los conflictos 

y la  prohibición de “jueces extraordinarios”, jueces ex post facto” y “jueces Ad 

hoc”, es la necesidad de que el hecho sometido a un proceso judicial sea 

establecido previamente mediante ley emitida por una autoridad competente.  

Estas previsiones las encontramos en la DADDH (Art. XXVI), el PIDCP (Art. 

14, inciso 1), la CADH (Art. 8, inciso 1) y en la Convención Europea para la 

Salvaguarda de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales (Art.6). 

La importancia de dicho principio es tanta que la misma CIDH “a lo largo del 

tiempo, constituyó una línea jurisprudencial, de la que se puede dilucidar que el 

estándar básico en cuanto a juez natural comprende los siguientes elementos: a) 

Que se trate de un tribunal competente, independiente e imparcial. b) Que el 
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tribunal haya sido establecido con anterioridad por la ley y sus decisiones se 

enmarquen en un proceso legal.” 105 

Derivado también del principio de imparcialidad, está el principio de 

independencia judicial, necesario para un Estado de Derecho como el de nuestro 

país, es un pilar fundamental de la función jurisdiccional, cuya ausencia, anularía 

todo el acto y debilitaría las garantías de las partes en el proceso.  

El principio de independencia es una garantía instrumental para el correcto 

ejercicio de la jurisdicción, “sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, 

presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de 

cualquier sector o por cualquier motivo...”.106 El actuar de los jueces debe 

realizarse, de manera tal que, entre el juez y el conflicto que deba conocer y en 

definitiva resolver, existan las menores injerencias de terceros no partes del 

proceso que distorsionen la decisión.  

Sobre la noción de este principio, la Sala Constitucional ha destacado, “…la 

independencia del Juez requiere la existencia de un estatuto personal que 

garantice la actividad jurisdiccional frente a la injerencia de poderes externos, o 

frente a presiones indeseables, ya provengan del Poder Ejecutivo, del Legislativo 

o de los propios órganos del gobierno del Poder Judicial…”107
 

En similar sentido, para el doctrinario Maier la independencia judicial implica 

“…que cada juez, cuando juzga y decide un caso concreto, es libre, independiente 

de todo poder, incluso del judicial- para tomar su decisión y sólo se le exige que su 

fallo se conforme con aplicar el Derecho vigente, esto es que se someta a la 

ley…”.108 
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Desde este punto, el postulado de independencia judicial constituye una 

fuente de garantía y confianza para quienes acceden a los tribunales de justicia, 

en busca de una solución jurídica para su conflicto social; pero también es fuente 

de seguridad para aquellos destinatarios del poder punitivo del Estado.  

Se puede afirmar que el principio en estudio se manifiesta en dos planos, 

uno externo y otro interno. La independencia externa, también conocida como 

orgánica o institucional, dispone el deber de los juzgadores de resolver el conflicto 

que se les presenta, con total autonomía de criterio, de conformidad con lo hechos 

y derecho aplicable, sin interferencias o influencias de otros poderes del Estado, 

medios de comunicación y grupos sociales. 

En este sentido, enuncia Picó lo siguiente “(…) la externa… protege a los 

jueces y magistrados frente a las intromisiones provenientes del exterior del Poder 

Judicial, esto es, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo así como de los 

denominados poderes fácticos o fuerzas sociales (los medios de comunicación, 

partidos políticos, Iglesia etc. (…)”.109 

Dentro de este plano externo, es menester resaltar la relevancia que 

actualmente tiene la influencia de la opinión pública dentro de los juicios orales. La 

existencia de los denominados juicios paralelos representa un caso paradigmático 

de pugna entre la verdad real, verdad publicada y la verdad judicial, de directa 

afectación a la independencia y a su apariencia, perjudicando al imputado.  Y es 

que dentro de estos juicios paralelos se daña no solo el principio de inocencia con 

el cual debe contar el imputado desde el inicio del proceso, también, perjudica la 

dignidad, la imagen y la moral del individuo frente a la sociedad.  

Ahora bien, el segundo plano de este principio es la independencia interna, 

denominada funcional. En esta independencia cada tribunal, sea unipersonal o 

colegiado y cualquiera que sea la posición que ocupe dentro del Poder Judicial, 

conoce, falla y hace ejecutar lo fallado, en los casos o asuntos de su competencia, 

sin sufrir tampoco injerencias ni presiones de parte, de tribunales jerárquicamente 

superiores dentro del mismo Poder Judicial. 
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En nuestro ordenamiento jurídico, el CPP en su artículo 5 indica:  

 

“… En su función de juzgar, los jueces son 

independientes de todos los miembros de los poderes del 

Estado.  

Por ningún motivo, los otros órganos del Estado 

podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la 

reapertura de las terminadas por decisión firme; tampoco 

podrán interferir en el desarrollo del procedimiento. Deberán 

cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por los jueces, conforme 

a lo resuelto.  

En caso de interferencia en el ejercicio de su función, 

el juez deberá informar a la Corte Suprema de Justicia sobre 

los hechos que afecten su independencia. Cuando la 

interferencia provenga del pleno de la Corte, el informe 

deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa.” 

 

De la independencia judicial depende la credibilidad del sistema de justicia, 

y por ende, la legitimidad de las decisiones de los jueces, garantizando los 

derechos de los más débiles, y particularmente, afirma los derechos humanos. Sin 

independencia judicial, los sistemas de justicia no pueden garantizar la seguridad 

jurídica. 

El sistema internacional de derechos humanos ha consagrado 

expresamente la garantía del debido proceso, y dentro de ella, el derecho a ser 

juzgado por un juez imparcial e independiente. Así, la DUDH en su artículo 10 

establece: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal”. Dentro del Sistema 
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Interamericano de Derechos Humanos, el artículo 8.1 de la CADH, dispone: “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”. Por  último, 

la garantía también aparece aludida en el artículo 14.1 del PIDCP.  

En esta investigación, este derecho toma relevancia  en relación con el trato 

del caso por parte de la judicatura cuando un imputado es expuesto al público por 

medios de comunicación que en su afán de vender, emiten una imagen 

considerándolo culpable aun en etapas tempranas del proceso y comienzan contra 

él un juicio paralelo en donde es culpable sin que se emita una sentencia judicial al 

respecto. La función del juez como sujeto imparcial e independiente en esos 

aspectos queda sometida solo a la ley, entendida esta como la Cons. Pol. y el 

resto del ordenamiento jurídico. De tal manera que los jueces no deben decidir con  

base en lo que piensa la mayoría, o de la ideología de algún poder político o 

económico, sino que su función es valorar los hechos, las pruebas presentadas y 

las normas legales vigentes, para, con base a ello dictar sentencia. 

 

4- Duración razonable del proceso 

 

Dentro del proceso penal este principio juega un papel determinante en el 

cumplimiento del debido proceso; su principal objeto es evitar retardos graves, 

resolviendo las actuaciones y peticiones planteadas en un plazo razonable, sin 

causar lesiones de las situaciones jurídicas presentadas en los procesos, teniendo 

presente que en muchos casos está en juego la libertad del imputado, así como 

los derechos fundamentales de las partes.  

La llamada lentitud o morosidad de la administración de la justicia penal, 

como también se conoce ese principio, se ha instalado como uno los problemas 
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más graves del sistema penal. Según se aprecia, este derecho tiene como 

principal destinatario al imputado, pues es evidente que, él es quien sufre las 

consecuencias del “ius puniendi” del Estado, provocándole angustia por la 

incertidumbre de su situación legal y procesal.   

En la mayoría de la doctrina y legislación este derecho se describe con la 

premisa   “justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con 

las leyes”110, cuya finalidad  es impedir que los acusados permanezcan largo 

tiempo bajo investigación, acusación y juzgamiento.  

El término, plazo razonable, al que hace alusión este derecho, “es un 

concepto jurídico indeterminado, casuístico, un tanto vago, puesto que, depende 

de una serie de variables particulares y circunstanciales de cada proceso, 

consecuentemente, no se puede establecer un concepto rígido y fijo (…) el 

concepto de plazo razonable queda reservado para las hipótesis en retrasos 

groseros y flagrantes, estableciendo, así, un límite máximo de tolerancia de los 

justiciables y un mínimo de eficiencia y eficacia en la administración de justicia." 111 

La preocupación por la lentitud de la administración de justicia en general 

no es nueva, ya para los tiempos de Justiniano se recoge una Constitución en 

donde se protege este derecho a “fin de que los litigios no se hagan casi 

interminables y excedan de la duración de la vida de los hombres”.112 Sin 

embargo, fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que la preocupación 

de la protección de este derecho, importante para el imputado, se hizo más 

intensa y fue reconocido como derecho fundamental internacionalmente.  

Beccaria, sobre este principio sostenía: “tanto más justa y útil será la pena 

cuanto más pronta fuere y más vecina al delito cometido. Digo más justa porque 

evita en el reo los inútiles y fieros tormentos de la incertidumbre… La cárcel es 

sólo la simple custodia de un ciudadano hasta tanto que sea declarado reo; y esta 

custodia, siendo por su naturaleza penosa, debe durar el menos tiempo posible, y 
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debe ser lo menos dura que se pueda. El menos tiempo debe medirse por la 

necesaria duración del proceso y por la antigüedad de las causas que concede por 

orden del derecho de ser juzgado… El mismo proceso debe acabarse en el más 

breve tiempo posible (…)”113 

Dentro de nuestro ordenamiento, el artículo 41 de la Cons. Pol. establece la 

obligación ineludible de que los procesos judiciales se tramiten en forma rápida y 

con aplicación adecuada de la ley vigente, sin que se le deniegue a ninguna 

persona el acceso a los órganos jurisdiccionales.   

Con la finalidad de reafirmar el principio indicado, el CPP, en su artículo 4 

señala expresamente que “toda persona tendrá derecho a una decisión judicial 

definitiva en un plazo razonable”. Así también, dentro del mismo cuerpo normativo, 

el capítulo VII está encaminado especialmente a la regulación de la duración del 

proceso penal, sus artículos 171 al 174 definen procedimientos específicos para 

que en investigación y los delitos no se duren plazos exagerados e innecesarios.  

A nivel internacional el derecho a un juicio rápido fue definido por el más 

alto Tribunal argentino en el famoso caso “Mattei”, en donde se comentó sobre los 

principios de seguridad jurídica, justicia rápida, progresividad y preclusión, los 

cuales “… obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el 

respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho 

que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la 

acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, 

de una vez para siempre, su situación frente a la ley penal”.114 

En los instrumentos internacionales este derecho está regulado por el art. 

10 de la DUDH, el art. 7, inciso 5 de la CADH, así como por el art. XXV de la 

DADDH, y los art. 9 inciso 3, art. 14 inciso 3.c del PIDCP. 
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5- Principio de publicidad 

 

El principio de publicidad es un instrumento de garantía a favor del 

justiciable, que se hace efectiva mediante la presencia material del público ante el 

tribunal, e indirectamente, a través de los medios de comunicación colectiva que 

trasmiten información a la sociedad, permitiendo así, un control de la actuación de 

los jueces y asegurando la trasparencia de las decisiones judiciales.  

El principal objetivo de este principio es fortalecer la confianza pública en la 

justicia y, a la vez, fomenta la responsabilidad de los órganos que administran esa 

justicia. Esta exigencia de la publicidad viene como consecuencia de la llamada 

responsabilidad social del juez, que se manifiesta en la sujeción de las decisiones 

judiciales a la ley. 

En la doctrina, enseñan los autores como Rousseau, que el principio de 

publicidad significaba convertir a cada ciudadano en guardián de los otros 

ciudadanos, por lo que consideraba que “los individuos siempre a la vista del 

público, son censores natos unos de otros.”115 

Norberto Bobbio por Luciano Varela Castro, afirmaba que, “la democracia 

es idealmente el poder “visible”, o sea, “el poder que se ejerce o debería ejercerse  

siempre  en el público”.116 Por otro lado y en diferente época, el Marques de 

Beccaria “había aconsejado la publicidad de los juicios y las pruebas de los 

delitos,  para que la opinión imponga un freno a la fuerza y a las pasiones, para 

que el pueblo diga que no somos esclavos, sino defendidos, advirtiendo que el 

secreto es “el escudo más fuerte de la tiranía” 117 

Para el jurista Uruguayo Eduardo Couture “la publicidad con su 

consecuencia natural de la presencia del público en las audiencias judiciales 

constituye el más precioso instrumento de fiscalización popular sobre la obra de 

magistrados y defensores. En último término, el pueblo es el juez de los jueces. La 
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responsabilidad de las decisiones han de ser proferidas luego de una audiencia 

pública de las partes y en la propia audiencia, en presencia del pueblo...”118 

Es así como este principio desde tiempo atrás, constituye una importante 

protección de los intereses del individuo y de la sociedad en general, primero 

porque le otorga al imputado la realización de un juicio entre iguales, y por otro 

lado, le brinda la posibilidad a la sociedad de poder presenciar el proceso de 

manera pasiva, vigilando el buen desempeño y funcionamiento de los actos de los 

juzgadores, evitando arbitrariedades y excesos, y garantizando la imparcialidad y 

trasparencia de las resoluciones. 

Ahora bien, en materia penal, este principio tiene su máxima expresión en 

la etapa de juicio, considerada en nuestro ordenamiento jurídico, como “la fase 

esencial del proceso, la cual se realizará sobre la base de la acusación, en forma 

oral, pública, contradictoria y continua.”119Sin embargo, este no se aplica en el 

procedimiento de investigación y el intermedio, los cuales son reservados para el 

conocimiento exclusivo de las partes y del juez, de acuerdo al artículo 295 del 

CPP el cual reza:  

 

“El procedimiento preparatorio no será público para 

terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por 

las partes, directamente o por medio de sus 

representantes…” 

 

Ahora bien, se ha expresado que este principio es una exigencia reservada 

para la etapa de juicio, sin embargo, no se tiene que pretender que sea una 

publicidad absoluta, sin límites, pues esto no es siempre adecuado para los 

derechos de las partes, ni para los fines que persigue el proceso. En 
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consecuencia, una publicidad sin límites puede afectar la moral de las partes, 

derechos como la intimidad e imagen, el orden público y la seguridad nacional.  

El artículo 330 del CPP establece una serie de causales por los cuales la 

publicidad no es permitida en los juicios orales:  

 

“El juicio será público. No obstante, el tribunal podrá 

resolver por auto fundado y aun de oficio, que se realice total 

o parcialmente en forma privada, cuando: 

a) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la 

integridad física de alguno de los intervinientes. 

b) Afecte gravemente la seguridad del Estado o los 

intereses de la justicia. 

c) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o 

industrial, cuya revelación indebida sea punible. 

d) Esté previsto en una norma específica. 

e) Se reciba declaración a una persona y el tribunal 

considera inconveniente la publicidad; particularmente si se 

trata de delitos sexuales o declaraciones de menores.” 

 

Sin embargo, pese a la existencia de esta norma, la publicidad periodística 

muestra elementos del proceso penal, que deberían estar vedados a la mirada 

indiscreta de todo extraño al juicio, en razón de las garantías de defensa del 

imputado y el principio de presunción de inocencia que rodea a todo proceso 

penal, ocasionando al imputado una estigmatización prematura. “Imágenes y 

nombres de los imputados llenan los espacios informativos de los medios 
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noticiosos en una realidad cotidiana que es defendida por unos, los periodistas, y 

atacada por otros, los abogados.”120 

Es evidente entonces que la intromisión, algunas veces del ejercicio del 

periodismo en el proceso penal, menoscaba derechos fundamentales de las 

partes procesales, especialmente del imputado, provocando dentro del gremio de 

periodistas y abogados argumentos en contra y a favor de la limitación periodística 

de juicios a casos solo de “interés social”.  

La tesis periodística sostiene que el artículo 29 de la Cons. Pol. consagra 

un derecho absoluto a publicar sin censura previa; por otro lado, grupos de 

abogados y funcionarios judiciales se oponen a tal argumento, aduciendo que la 

publicidad periodística es perjudicial para el imputado, en la medida en que daña 

su imagen y prestigio, al presentarlo como un sujeto contrario al orden social, y 

viola el principio constitucional de presunción de inocencia; aduciendo que, los 

medios de comunicación se comportan de manera diferenciada en cuanto a su 

discurso, al tratar dentro de la noticia como delincuente común a todo sospechoso 

de un delito.  

Si bien no todo proceso es de interés social, los periodistas deberían 

seleccionar muy bien los aspectos de los procesos penales que tienen una 

justificación para ser difundidos. La información que vulnere los bienes jurídicos al 

honor, la propia imagen y el principio de inocencia sin un fundamento superior, 

como sería un evidente interés público, podría ser objeto de un proceso penal. 

El principio de publicidad como protección del imputado quedó consagrado 

en las normativas internacionales más importantes. Es así como la DUDH lo 

regula en su artículo 10 donde expresa:  
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“Toda persona tiene derechos, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente… para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal”.  

 

También su artículo 11 añade:  

 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se 

le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa.”  

 

Por otro lado, el PIDCP, en su artículo 14, inc. 1º indica: 

 

 “Toda persona tendrá derecho a ser oída 

públicamente y con las debidas garantías…”  

 

La DADDH establece en su artículo 26: 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser 

oída en forma imparcial y publica.” 

 

Por su parte, la CADH o Pacto de San José dispone en su artículo 

8, inciso 5:  

 

“El proceso penal debe ser público, salvo en lo que 

sea necesario para preservar los intereses de la justicia.”  
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6- Prohibición de juzgamiento múltiple  (ne bis in ídem) 

 

El principio de prohibición de doble persecución penal, conocido por el 

aforismo “non bis in ídem” o “ne bis in ídem”, se erige como una de las garantías 

que protegen al imputado del ejercicio del poder punitivo estatal y consiste en que 

“…nadie será juzgado más de una vez por el mismo hecho punible”121. 

Como se observa, este principio se manifiesta en  dos máximas que en la 

actualidad tienen los mismos efectos y transcendencia “no dos veces de los 

mismo”. La mayoría de las legislaciones utilizan el aforismo con el adverbio “non” 

que es más moderno; sin embargo, en el latín original de la negación se hacía con 

el “ne”. 

Esta garantía del imputado, es un eslabón de mucha importancia en la 

cadena que supone el ordenamiento jurídico y demás instrumentos a servicio de 

los ciudadanos, en perjuicio de lo que puedan sufrir frente al Estado u otro 

particular.   

Para el jurista Julio Maier lo que este principio “pretende proteger a 

cualquier imputado (concebido como aquel indicado, con o sin fundamento, como 

autor de un delito o partícipe de él, ante cualquier autoridad de la persecución 

penal, con abstracción del grado alcanzado por el procedimiento) del riesgo de 

una nueva persecución penal, simultánea o sucesiva, por la misma realidad 

histórica atribuida”.122 Lo inadmisible es, pues, no la repetición del proceso sino 

una doble condena o el riesgo de afrontarla. 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico este principio es recogido en el 

artículo 42 de la Cons. Pol. y específicamente en materia penal, en el numeral 11 

del CPP, los cuales establecen respectivamente:  
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“Artículo 42.- Un mismo juez no puede serlo en 

diversas instancias para la decisión de un mismo punto. 

Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho 

punible. 

Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios 

fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando 

proceda el recurso de revisión.”123 

“Artículo 11.- Única persecución: 

Nadie podrá ser juzgado penalmente más de una vez 

por el mismo hecho.”124 

  

De estos articulados se derivan consecuencias en dos aspectos, tanto en el 

derecho penal material como en el procesal, de la siguiente manera:  

I. “En el derecho penal material opera 

fundamentalmente para evitar que el autor sea sancionado 

por un mismo hecho (por el cual ha recibido una sentencia 

condenatoria con anterioridad) con diversas sanciones en 

distintos órdenes jurisdiccionales. 

II. Por otra parte, en la dimensión procesal, implica 

que ninguna persona podrá ser juzgada de nuevo por una 

infracción, por la cual ya se haya entablado un proceso y se 

haya dictado sentencia definitiva, sea absolutoria o de 

condena.”125 

 

Dentro de esta máxima, por “juzgado (a)” se debe entender al individuo que 

haya sido condenado o absuelto mediante sentencia firme. Esta firmeza en la 
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sentencia, hace que este principio sea integrado por el concepto de cosa juzgada, 

que es el atributo que la ley le asigna a la sentencia cuando reúne los requisitos 

necesarios para que esta adquiera el carácter de inmutable, y es contemplado 

también en el artículo 42 de nuestra Cons. Pol.  

Igual efecto produce la resolución de sobreseimiento, que en esencia 

equivale a la sentencia absolutoria, por resultar improcedente la acción en la etapa 

inicial de la investigación. El sobreseimiento es definitivo, y tiene como efecto 

prohibir una nueva persecución penal sobre el mismo hecho.  

De lo anterior, se deduce que única y específicamente cuando en un juicio 

penal se haya dictado una resolución  en los términos antes expuestos, esta 

garantía constitucional de seguridad jurídica surtirá efecto. Por el contrario, si la 

sentencia dictada no tiene este carácter de irrevocable, es perfectamente 

admisible la interposición de un nuevo proceso. 

Señala Velásquez Velásquez en su libro Derecho Penal, que a este 

principio “…también se le ha denominado principio de irrefragabilidad de la cosa 

juzgada penal, en razón de que el juicio emitido sobre la Litis es inmutable, 

intocable, definitivo y no puede ser modificado por el juez una vez que la decisión 

de fondo se encuentre firme; si no fuere así, la vida jurídica estaría regida por la 

más absoluta incertidumbre y la función judicial se vería gravemente menguada, 

sin poder cumplir sus fines”.126 

Ahora bien, para comprobar la presencia o no de una persecución múltiple 

(paralela o sucesiva) se requiere la existencia de identidad de, la persona 

perseguida, del objeto de persecución y de la causa de persecución. La doctrina y 

la jurisprudencia consideran necesario verificar esta triple identidad preceptiva 

para que opere el principio sujeto de comentario. Estos aspectos, según Carferata 

Nores,127 se definen de la siguiente forma:  

                                                             
126

 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, (Fernando). “Derecho Penal. Parte General”. Colombia, editorial COMLIBROS, cuarta 

edición, 2009. Pág.  247.  
127

 CARFERRATA NORES, (José). “Proceso Penal y Derechos Humanos. La influencia de la normativa supranacional 

sobre Derechos Humanos a nivel proceso penal argentino”. Buenos Aires, Argentina, Editorial DEL PUERTO SRL, 

2000, Pág. 101. 
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I. “Identidad de persona (Idem personam) significa que esta garantía 

solo puede invocarla la misma persona física, que ya fue objeto de una primera 

persecución. Aquí no se necesita la calificación jurídica que se haya realizado de 

la participación en el hecho del sujeto perseguido (autor, cómplice, o instigador), 

sino que solamente se trate de la misma persona. 

II. Identidad de objeto (ídem re) se refiere a la equivalencia entre el 

contenido de la primera persecución penal con el de la nueva. Se refiere al hecho 

como hipótesis fáctica con algún tipo de significado jurídico, es decir, al mismo 

hecho punible. 

III. Identidad de causa de persecución (ídem causa petendi). Se refiere 

al mismo motivo de persecución, la misma razón jurídica y política de persecución 

penal, el mismo objetivo final del proceso.   

La garantía que vela la prohibición a la doble persecución, en cuanto a su 

normativa, está expresamente prevista en los convenios internacionales, así 

tenemos por ejemplo la cláusula 8.4 de la CADH, la cual señala que, “El inculpado 

absuelto, por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los 

mismos hechos”. De igual manera la cláusula 14, inciso 7 del PIDCP expresa 

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya ha sido 

condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 

procedimiento de cada país”. 

 

B. Derecho de defensa 

  

Frente al derecho de toda víctima a la acusación, el ordenamiento jurídico 

inevitablemente ha de reconocer un derecho de contenido contrario: el derecho del 

sujeto pasivo del proceso, del acusado o del imputado, a obtener también la tutela 

efectiva por medio de una adecuada defensa, y así poder repeler el ataque que 

pone en cuestión sus bienes jurídicos más importantes, entre ellos, su libertad. 

En la normativa costarricense este derecho tiene su fundamento en el 

artículo 39 de la Cons. Pol., el cual indica que “a nadie se hará sufrir  pena sino 
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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.”128 

Cabe destacar que el citado artículo es el único  de la Cons. Pol. en donde se 

menciona el derecho de defensa, no hay ningún otro que nos muestre más 

detalles de este importante principio.  

A nivel internacional el derecho de defensa está protegido por el artículo 10 

y el 11 inciso 1) de la DUDH, el artículo 8 de la CADH y el artículo 14.3 del PIDCP. 

Dentro de la doctrina y la jurisprudencia penal el derecho de defensa se 

define como “el insoslayable derecho subjetivo individual, de carácter público, de 

intervenir en el proceso penal en todo momento, de aprobar y argumentar en él, 

por sí o por medio de abogado, todas las circunstancias de hecho y fundamentos 

que desvirtúen la acusación, con el propósito de obtener una declaración de 

eximición o atenuación de la responsabilidad penal atribuida.” 129 

El jurista Herrera Fonseca considera que “(…) el Derecho de Defensa 

consiste en una garantía esencial del proceso penal mediante la cual la parte- 

acusada u otra- ejerce actos o acciones formales o materiales tendientes a refutar, 

rechazar, modificar o aclarar la acción del demandante.” 
130 

Por otro lado, para Llobet Rodríguez “ (…) el derecho de defensa del 

imputado, en definitiva, supone el derecho de conocer de la acusación y de poder 

manifestarse con respecto de la misma, el derecho de defensa técnica, incluso 

pagada por el Estado, que lleve en lo posible a una igualdad de armas con la 

acusación presentada por el Ministerio Público y los eventuales querellantes, 

unido al derecho de ofrecer prueba de descargo y de combatir la prueba de cargo, 

pudiendo examinar la misma, por ejemplo interrogar los testigos que existen en su 

cargo. Igualmente, implica el derecho de impugnar la sentencia condenatoria.” 131 
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 Constitución Política de Costa Rica, art. 39.  
129

 JAUCHEN, E., Op. Cit. Pág. 151. 
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 HERRERA FONSECA, (Rodrigo). “Jurisprudencia Constitucional Sobre Principios del debido proceso penal”. San 

José, Costa Rica, INVESTIGACIONES JURÍDICAS S. A., primera edición, 2001. Pág. 38. 
131

 LLOBET RODRÍGUEZ, (Javier). “Cesare Beccaria y el derecho penal de hoy”. San José, Costa Rica, Editorial 

JURÍDICA CONTINENTAL, segunda edición, 2005. Pág. 325. 
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Dentro de la jurisprudencia de la Sala Constitucional el derecho de defensa 

es definido “(…) como garantía constitucional fundamental, que tiende a 

resguardar la libertad del individuo ante la posibilidad de que se le imponga 

indebidamente una pena. Por ello no debe ser restringido en forma alguna, sino 

más bien resguardado celosamente por el Juez, el legislador y el gobernante. El 

artículo 39 de nuestra Constitución recepta este principio el cual protege al 

imputado no solo en el momento de su sentencia, sino a través de todo el proceso. 

La frase mediante la necesaria demostración de culpabilidad lo que pretende es 

garantizar plenamente el debido proceso para que el imputado tenga amplia 

oportunidad –durante la totalidad del proceso-, de defenderse de los cargos, o 

bien, para demostrar su versión de los hechos para invocar en su beneficio las 

atenuantes a la pena que la ley permite.”132 

Como es visto, tanto la doctrina y la jurisprudencia, establecen el derecho 

de defensa como fundamental e inalienable para la persona sometida a un 

proceso penal, de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su 

defensa desde el más prematuro inicio hasta  su total culminación, o sea, cuando 

haya cesado el cumplimiento de la pena o la medida de seguridad.  

En nuestro CPP se establecen a lo largo de su normativa distintos artículos 

que buscan proteger este derecho de defensa y sus derivados. Fundamental es el 

artículo 12 el cual establece la inviolabilidad de la defensa al indicar: 

 

“Es inviolable la defensa de cualquiera de las partes 

en el procedimiento.  

Con las excepciones previstas en este Código, el 

imputado tendrá derecho a intervenir en los actos procesales 

que incorporen elementos de prueba y a formular las 

peticiones y observaciones que considere oportunas, sin 

perjuicio de que la autoridad correspondiente ejerza el poder 

                                                             
132

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1991-1721.  



97 
 

disciplinario, cuando se perjudique el curso normal de los 

procedimientos…” 

 

En la vida práctica este importante derecho fundamental y constitucional se 

clasifica en dos modalidades, una material y otra técnica. La defensa material o 

autodefensa, como también e le conoce, la ejerce el propio individuo que está 

siendo investigado, y consiste en “el derecho de todo acusado de gestionar, 

solicitar y promover [dentro del proceso y según sus intereses, lo que estime 

pertinente”.133  Por otro lado, la defensa técnica hace referencia a la asistencia 

ejercida por un profesional en derecho elegido por el imputado o, en su defecto, 

asignado por el Estado.  

En nuestro ordenamiento el derecho a la defensa material o autodefensa, 

está protegido en el numeral 100 del CPP, donde se deja claro la preponderancia 

que debe tener este derecho ejercido por el mismo imputado, en cuanto a las 

solicitudes y observaciones que este realice. Además, en este mismo numeral, se 

regulan los casos excepcionales en los cuales el acusado es abogado y puede 

ejercer tanto la defensa material como la técnica, con la regla de que la autoridad 

jurisdiccional valore si esto genera un estado de indefensión al encartado.  

Ahora bien, la defensa técnica ejercida por un profesional en derecho, es 

irrenunciable, ya que el acusado no puede quedar en un estado de indefensión, y 

tal como lo establece el numeral 13 del CPP, el imputado tiene derecho a tener 

asistencia técnica desde el primer acto del procedimiento, ya sea por un defensor 

de confianza elegido por él o por un defensor público asignado por el Estado.  

La Sala Tercera, citando a Jorge Claria Olmedo, considera que el defensor 

técnico es una persona con conocimientos básicos de formación jurídica que “(…) 

interviene en el proceso penal para aconsejar, asistir y representar al imputado, 

integrando así la actividad de defensa con respecto a todos los intereses de éste 

que aparezcan comprometidos con motivo de la imputación (…) En efecto, 

                                                             
133

 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2005-878 de las once horas y treinta minutos del doce 

de agosto de dos mil cinco. 



98 
 

muchas de las atribuciones otorgadas al defensor dentro del proceso, están 

precisamente dirigidas a permitir el oportuno consejo y la indicación conveniente, 

ya sea para que calle, o para que afirme hechos o circunstancias favorables para 

acreditar su inocencia o una menor responsabilidad.”134 

El derecho general de defensa implica otros, particularmente el principio de 

intimación, de imputación, de audiencia y el derecho de defensa en sí, que se 

explicarán a continuación 

 

1- Principio de intimación 

 

Contenido en el artículo 82 y 92 del CPP, este principio consiste para el 

imputado, en el derecho a conocer los hechos por los cuales se le investiga o los 

que motivaron su detención, de igual manera, tiene el derecho de conocer las 

pruebas existentes en su contra y las consecuencias legales que el delito 

acarrearía a él y a su patrimonio. Esta explicación debe ser lo más detallada 

posible y expuesta en términos comprensibles para el imputado. 

La jurisprudencia costarricense ha discutido este tema en varias 

oportunidades, y ha definido este principio de intimación como “el derecho de toda 

persona que es investigada a ser instruido de los cargos, donde se expresa con 

claridad cuáles se estiman reprochables.”135También indica que es “obligación de 

todas las autoridades que intervienen en el proceso, del juez principalmente, de 

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 sólo puede lograrse plenamente en 

presencia personal del mismo reo, con su defensor.” 136 
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2006-0627 de  las ocho horas cuarenta y cinco minutos 

del siete de julio del dos mil seis.  
135

 Sala Constitucional  de la Corte de Justicia, resolución número 2004-10489 de las nueve horas cincuenta y siete minutos 

del año dos mil cuatro.     
136

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1992-1739. 
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2- Principio de imputación 

 

Consiste en la acusación formal por parte del Ministerio Público, en donde 

se describe de manera clara y detallada los hechos por los cuales se acusa, su 

calificación legal, el fundamento de derecho y una concreta pretensión punitiva. 

Cuando el Ministerio Público estime que la investigación ha proporcionado 

prueba suficiente para elevar el caso a juicio, presentará una acusación formal137 y 

por escrito, indicando la relación precisa, clara y circunstanciada de los hechos 

imputados, de manera que el encausado, pueda estar en condiciones de 

comprender los alcances de la acusación (imputación) y encontrarse en 

posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 

Ahora bien, hay que aclarar que este principio al igual que el de intimación 

es un derecho del imputado a que se le den a conocer los hechos por los que se le 

acusan, no obstante, hay que tener presente que el principio de imputación 

contiene el adjetivo ”formal” del que carece la intimación, “pues ya no es la 

atribución más o menos fundada (…) a una persona de un hecho punible, sino su 

clara incriminación sobre la base de una apreciación judicial de indicios racionales 

acerca de su participación y responsabilidad en aquél (…). Una incriminación que 

lo ratifica como parte procesal (…), separándola y diferenciándola de la parte (o 

partes) acusadoras (…) y permitiendo la apertura del juicio oral (…) donde 

realmente ha de determinarse si su conducta es reprochable y punible (…). Nos 

encontramos, por tanto, ante un acto del juez que conoce el procedimiento 

preliminar, que aparece como garantía de que el ius puniendi estatal sólo entrará 

en juego cuando existan indicios racionalmente suficientes para ello y que se 

                                                             
137

 “La imputación es la base esencial para el ejercicio del derecho de defensa. Sin una adecuada descripción de los hechos 

y sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, no es posible suponer que existen las condiciones necesarias para que la 

persona quien se le somete a proceso como presunta responsable, pueda defenderse adecuadamente, con la evidente 

infracción al debido proceso, garantizados ambos en los numerales 39 y 41 de la Carta fundamental. De todo lo expuesto se 

tiene que es claro que, los elementos esenciales para atribuir a una persona la comisión de un delito deben estar 

contemplados en la imputación, para legitimar de esta forma el ejercicio del poder represivo del Estado”. Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, resolución número 2007-00659 de las nueve horas y cinco minutos del veintidós de junio del 

año dos mil siete. 



100 
 

configura como requisito de procedibilidad, en el sentido de que el juicio oral sólo 

se abrirá concurriendo tales circunstancias. ” 138 

El principio de imputación como derecho fundamental tiene su soporte 

constitucional en los artículos 39 y 41. Dentro del CPP los artículos que protegen 

este derecho son  el 92, 303 y 347.  

 

3- Derecho de audiencia 

 

Este derecho puede ser definido como la facultad del imputado de 

expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación, 

agregando las circunstancias que estime pertinentes para respaldar su defensa, 

controlar la actividad de la parte o partes contrarias, y de combatir sus argumentos 

y las pruebas de cargo, demostrando su inocencia, o buscando la posibilidad de 

atenuar su responsabilidad. 

A este derecho se le conoce también como derecho a ser oído o derecho a 

declarar, por lo que es necesario ante todo nada tener una imputación clara, 

precisa y que el sindicado la comprenda, para que así pueda defenderse. Este 

derecho alcanza su expresión real en la audiencia del imputado ante el tribunal, 

tanto para la sentencia final como para resoluciones interlocutorias que conforman 

la situación del imputado durante el procedimiento. 

El derecho a declarar del imputado, es el momento en virtud del derecho 

constitucional de defensa en juicio, para presentar su versión de los hechos, 

ofrecer su descargo, proponer pruebas y establecer un contacto directo con las 

personas que tienen a su cargo la preparación de la acusación. Debe ser 

entendido del modo más amplio, el imputado tiene derecho a declarar en cualquier 

instancia del proceso (instrucción, investigación o preparación de la acusación), 

esto según el artículo 91 del CPP, que debe ser interpretado extensivamente de 

conformidad con el artículo 2 del mismo cuerpo normativo. No debemos 
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 Tribunal de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, resolución número 2001-00372  de las doce 

horas del dieciocho de mayo del año dos mil uno. 
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confundirlo con una obligación, ya que declarar es un derecho, y nadie está 

obligado a hacerlo si no lo desea. 

 

4- Derecho de defensa en sí 

 

Es una serie de instrumentos jurídicos con los que cuenta el imputado para 

hacer valer sus derechos dentro del proceso penal o para respaldar su defensa. 

Estos instrumentos son consecuencias del artículo 39 de nuestra Carta Magna, y 

muy especialmente de los incisos a), c), d), e), f),g) del párrafo segundo, y de los 

párrafos tercero y quinto del artículo 8 de la Convención Americana.  

En resumen, se refiere al derecho que, sin restricciones tiene el imputado 

para comunicarse privadamente con su defensor, así como la concesión de tiempo 

y de los medios necesarios para preparar adecuadamente su defensa, el acceso 

irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas, particularmente 

repreguntando, tachando o recusando a testigos y peritos; también incluye el 

derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni en contra de sus 

parientes inmediatos ni a confesarse culpable. 

 

C. Principio In Dubio Pro Reo 

 

Este principio significa que “ante la duda, a favor del reo”. Tal afirmación se 

encuentra íntimamente ligada a la supresión de la prueba legal y a la imposición 

de la libre convicción en la valoración de la prueba. Su contenido, para el derecho 

procesal penal se fundamenta en la exigencia de que “la sentencia de condena 

y… la aplicación de una pena sólo puede estar fundada en la certeza del tribunal 

que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado… la 

falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de 

inocencia, construida por la ley, que ampara al imputado, razón por la cual ella 

conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la 
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duda o aún la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la 

absolución.”139 

A criterio de la Sala Constitucional, esta garantía "Implica que la convicción 

del tribunal respecto de la culpabilidad del imputado debe superar cualquier duda 

razonable, de manera que cualquiera que exista obliga a fallar a su favor. El 

respeto debido a este principio capital comporta, además, la obligación del juez de 

prepararse, y de todo el sistema judicial de ayudarlo a prepararse sicológica, 

espiritual y socialmente para mirar en el reo como un ser humano en desgracia, 

merecedor, no sólo de justicia, sino también de comprensión y compasión.”
140

 

“Este principio, incluso, tiene una función político criminal, de importancia visible: 

en él descansa gran parte de las posibilidades de lograr un proceso penal que 

respete cierta “igualdad de armas” o se acerque a ella como presupuesto básico 

para limitar la desigualdad de posiciones entre el apoyo estatal a la hipótesis de la 

acusación y la situación mucho más endeble y desprotegida de quien debe 

soportar la persecución penal.” 141 

La culminación del proceso penal en una sentencia condenatoria deviene 

de la demostración clara, evidente y, sin duda, determinante, de que la persona 

sometida al proceso es en realidad el autor del hecho punible, pues, “según las 

reglas de la sana crítica razonada; las sentencias deben fundarse en pruebas 

concluyentes que den certeza absoluta de la existencia del delito y de la identidad 

del delincuente; de ello se deriva que en caso de incertidumbre, éste deberá ser 

absuelto (in dubio pro reo).”142 

No obstante, así como la sentencia condenatoria debe estar fundada en la 

certeza, la condena absolutoria debe provenir de una duda razonable y la misma 

también debe estar debidamente fundamentada. Ante esto, la Sala Tercera 

considera que “…una sentencia absolutoria que se base en este principio debe 

tener como fundamento, no la simple duda, sino una duda razonada, que permita 
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tener absolutamente claro, cuáles fueron los motivos por los que el juzgador no 

adquirió la certeza suficiente para condenar. Se trata de un estado dubitativo cierto 

y fundado, que tiene como plataforma  un análisis integral de los elementos 

probatorios, para así cumplir con la obligación de exponer en forma diáfana las 

razones por las que duda cuando aplica el principio aludido.”143 

Lo que se busca con este principio, es procurar una certeza jurídica, por lo 

que se atacan las reglas de valoración de pruebas en el proceso penal, de forma 

tal, que, solo aquellos hechos que sean completamente importantes, desde la 

perspectiva jurídica, se encuentren efectivamente fundamentados y no creen duda 

al momento de su evaluación son los que pueden desencadenar en un sentencia 

condenatoria.  

El principio in dubio pro reo tiene un claro sustento normativo en los 

artículos 37 y 39 de la Cons. Pol.; así como en el apartado 2º del artículo 8 de la 

CADH, en cuanto establece que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad”; y, finalmente, en los artículos 1º y 393 párrafo tercero del CPP, 

normas cuya violación se sanciona en forma expresa con nulidad según lo 

dispuesto en los artículos 145 y 146 del CPP. 

 

D. Derecho a una sentencia justa 

 

Es el derecho a que las partes en un juicio tengan, con prontitud, una 

sentencia o decisión del órgano judicial que respete al menos ciertos principios 

constitucionales vinculados con la verdadera administración de justicia. 

La Sala Constitucional en la sentencia 1992-1739 sintetiza los principios 

que constituyen este derecho de la siguiente  manera:  
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2007-00306 de las nueve horas treinta y cinco minutos 

del veintiocho de marzo del dos mil siete. 
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1- Principio pro sentencia 

 

“A la luz de este principio, todas las normas procesales existen y deben 

interpretarse para facilitar la administración de la justicia y no como obstáculos 

para alcanzarla; lo cual obliga a considerar los requisitos procesales, 

especialmente las inadmisiones de cualquier naturaleza, restrictivamente y sólo a 

texto expreso, mientras que debe interpretarse extensivamente y con el mayor 

formalismo posible todo aquello que conduzca a la decisión de las cuestiones de 

fondo en resolución; y las infracciones procesales sólo deben dar lugar a 

nulidades relativas y, por ende, siempre subsanables, mientras no produzcan 

indefensión.”144 

 

2- Derecho a la congruencia de la sentencia 

 

“Es la correlación entre acusación, prueba y resolución, en virtud de que 

ésta tiene que fundamentarse en los hechos discutidos y pruebas recibidas en el 

procedimiento. Una dimensión importante del principio de congruencia es, 

además, el de la circunstanciada motivación de la resolución, señalando y 

justificando especialmente los medios de convicción en que se sustenta y los que 

desecha.”145 “En consecuencia, el tribunal deberá fallar de conformidad con lo 

alegado y probado por las partes (secundum allegata e probata). Él no conoce 

otros hechos fuera de los que las partes invocan, ni otras pruebas que las que 

estas presentan. Su sentencia debe fijarse dentro de los límites de las 

pretensiones deducidas por el actor y aquello que reconoce o controvierte el 

demandado; si va más allá, será ultra petita o extra petita (según resuelva más de 

lo pedido o fuera de lo pedido) (…) Este principio es el llamado de congruencia de 

las sentencias, y de acuerdo con él, el tribunal debe resolver todo lo que las partes 
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piden, pero no más; en otras palabras, conforme (congruente) a lo solicitado por 

las partes.146 

 

E. Derecho a recurrir la sentencia ante un tribunal superior 

 

El derecho a una doble instancia o derecho a recurrir, es una garantía 

relacionada íntimamente con el derecho de defensa y del debido proceso, que 

implica el derecho del imputado a que la sentencia o fallo que lo perjudique del 

órgano decisor sean revisadas por otro de grado superior. 

Este principio de la doble instancia ha sido denominado como un principio 

de “interpretación progresiva” por la CIDH, la Comisión Interamericana y Comité 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y es que viene siendo un mecanismo 

de protección o seguridad del imputado ante el poder estatal, que garantiza el 

examen integral de la sentencia, en cuanto a sus consideraciones sobre la base 

fáctica y probatoria. 

Si bien el derecho a la doble instancia no se encuentra como tal dentro de 

nuestra Cons. Pol.; la CADH en su artículo 8, párrafo 2, inciso h) establece “el 

derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.” Así mismo, el PIDCP 

establece en su artículo 2, apartado 3, incisos a, b y c que: “el país se compromete 

a garantizar a toda persona, cuyos derechos o libertades reconocidos por el Pacto, 

se hubieran violado, un recurso efectivo, que podrá efectuar ante la autoridad 

competente en condiciones tales que no se pueda frustrar el derecho que se 

protege”. 

La CIDH en la sentencia dictada el 2 de julio del 2004, en el caso de 

Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, “considera que el derecho de recurrir del 

fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido 

proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada 
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por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de 

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

sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de 

defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para 

evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene 

errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (…)” 

147 

 

F. Principio de inocencia 

 

El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico 

penal que establece la inocencia de la persona como regla jurídica en todas las 

etapas del proceso.  

Los antecedentes de este derecho se remontan a unos doscientos años 

antes de Cristo, en el Derecho Romano, cuando el jurista Ulpiano dejó asentado 

en una de sus tantas recopilaciones: “Es preferible dejar impune el delito de un 

culpable que condenar un inocente”.  Más adelante, durante la Edad Media, época 

en la cual imperaba la clase dominante, por lo que el poder estaba concentrado en 

pocas manos, las normas eran creadas por esta clase dominante con garantías 

precarias para los acusados, correspondiéndoles a los mismos demostrar su 

inocencia. Más adelante en la época de la Revolución Francesa, las ideas que 

provenían de Montesquieu, Voltaire y  Rousseau dieron sustento al movimiento 

armado y fueron plasmadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano en 1789, estableciendo, en su artículo 9 que “todo hombre se 

presumen inocente hasta que no haya sido declarado culpable”. 

Tiempo después, en la Edad Moderna, autores como Hobbes y Beccaria, 

entre otros, reafirman este principio. Beccaria, por su lado, en su obra capital “De 

los Delitos y de las Penas” establece que la presunción de inocencia es un 
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principio necesario, manifestando que: “un hombre no puede ser llamado reo 

antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública protección 

sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los que fue 

concedida”.148 

En el siglo XIX, imperaron las ideas de la denominada Escuela Clásica 

italiana, en la que destaca Francesco Carrara, quien respecto al estado de 

inocencia expresó: "El postulado de que parte la ciencia en esta segunda serie de 

estudios es la presunción de inocencia, y así la negación de la culpa... Aquí dice 

ella: Protejo a este hombre porque es inocente, así lo proclamo hasta que no 

hayáis probado su culpabilidad... con los modos y las forma que yo prescribo, y 

que debéis respetar porque ellas proceden también de dogmas de absoluta razón" 

149  

En la actualidad, este principio de presunción de inocencia representa una 

condición inherente de la persona objeto de persecución penal, por existir la 

posibilidad de no ser el culpable del hecho punible investigado.  

Dentro de nuestra normativa nacional, nuestra Ley Fundamental establece 

la absolutoria en virtud del estado jurídico de inocencia al indicar en su artículo 39: 

 

“a nadie se le hará sufrir pena, sino en virtud de 

sentencia firme dictada por autoridad competente, (…) 

mediante la necesaria demostración de culpabilidad”.150 

 

De igual manera el CPP en su numeral 9 indica:  
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“El imputado deberá ser considerado inocente en 

todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare 

su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas 

establecidas en este Código (…)” 

Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna 

autoridad pública podrá presentar a una persona como 

culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido…” 

 

En lo que concierne a la normativa internacional se había indicado 

anteriormente que gracias a la Revolución Francesa, este importante derecho fue 

insertado y protegido en el artículo 9 de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (DUDHC) del 26 de agosto de 1789 el cual establece 

que:  

 

“A ningún hombre puede llamársele reo antes de la 

sentencia del juez y la sociedad no puede retirar la 

protección pública sino cuando quede sentenciado que él 

violó los pactos bajo los cuales fue aceptado en sociedad.” 

 

Asimismo el PIDCP en el numeral 2 de su artículo 14, dispone:  

 

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a 

que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley.” 

 

Y finalmente la CADH en el artículo 8, apartado 2, indica: 
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 “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad”.  

 

Conceptualmente este derecho implica, que él o las personas investigadas 

mantienen un estado de inocencia151 durante todo deesarrollo del proceso; estado 

que, solo puede ser válidamente desacreditado o quebrantado mediante un juicio 

precedido de un proceso legal en respeto de las garantías y los derechos de quien 

se encuentra sometido a éste; sin lugar a dudas, esta presunción de inocencia es 

un derecho fundamental de la persona y una necesidad obligatoria en el proceso 

penal de cualquier  Estado de Derecho.  

Una definición doctrinal de este garantía procesal  lo considera como “el 

derecho que tienen todas las personas a que se considere a priori, como regla 

general, que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo 

a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no 

adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación 

y responsabilidad en el hecho punible, determinada por una sentencia firme y 

fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 

proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso 

penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la 

afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral que 

eventualmente se les pueda producir.”152 

Nuestra jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia ha manifestado un criterio conforme con todo lo analizado anteriormente. 

Específicamente ha reconocido que el imputado goza de un estado de inocencia al 

señalar en el voto 1992-1739 lo siguiente: “El Principio de la Inocencia (…), se 
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deriva del artículo 39 de la Constitución, en cuanto éste requiere la necesaria 

demostración de culpabilidad. Ninguna persona puede ser considerada ni tratada 

como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, 

dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal después de haberse 

destruido o superado aquella presunción. 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 sólo 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. Por lo demás, en caso de que en 

el curso del proceso haya que imponer al reo una privación de libertad, ésta ha de 

cumplirse en las condiciones del menor daño posible al propio reo y a sus 

familiares, y siempre separándolo de los reos condenados y en lugares no 

destinados a éstos. En síntesis, el imputado debe ser considerado y tratado como 

ser humano, con el respeto debido a su dignidad de tal, y desde luego como sujeto 

principal, no como objeto secundario de la relación procesal.”153 

Asimismo, el voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

número 97-8738 es de gran importancia, ya que no sólo reconoce la consagración 

del principio en instrumentos internacionales, sino que establece la adecuada 

dinámica probatoria en orden a desacreditar ese estado jurídico. En lo que 

interesa señala: “El principio de inocencia es una garantía básica del proceso 

penal, que se encuentra no sólo regulada en el artículo 39 de la Constitución 

Política, sino también en diversos instrumentos internacionales, entre ellos, en el 
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artículo 8 inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos. Implica 

que ninguna persona puede ser considerada culpable hasta que una sentencia 

derivada de un juicio previo, declare su culpabilidad. La culpabilidad debe ser 

determinada con certeza, de ahí que en caso de duda no es posible condenar; el 

encartado no tiene que construir su inocencia, llega al proceso con un estado que 

debe ser destruido, y no puede ser tratado como culpable, entre otras cosas, no se 

le puede anticipar la pena,-pues ésta es la consecuencia directa de la 

comprobación de la culpabilidad-, restringir la defensa, establecer presunciones en 

su contra, etc. La carga de la prueba la tiene decididamente el Estado que es a 

quien corresponde demostrar la culpabilidad. La sentencia, ha de ser 

suficientemente fundada como principio básico de control de la justicia, externando 

las razones por las cuales se considera que el encartado es autor de una conducta 

típica, antijurídica, y que le es reprochable.” 154 

La posición de la doctrina y de nuestra Sala Constitucional en lo que 

respecta con respecto al principio Estado de Inocencia es bastante clara y atinada. 

Esto porque los diversos criterios y resoluciones manifiestan un punto de vista 

subjetivo con respecto al Principio, reconociéndolo como un estado jurídico del 

que goza el individuo, asimismo como un derecho fundamental. Sobradamente 

reconoce su imperatividad debido a su consagración supranacional y 

constitucional y manda la preferencia y debido respeto de este dentro del debido 

proceso penal. De esta forma, en nuestro ordenamiento jurídico el Principio 

Estado de Inocencia ostenta un rango Supremo. 

Ahora bien, dentro de la presente investigación este derecho es de suma 

importancia. Su protección y no transgresión es lo que se busca durante todo el 

proceso penal, sin embargo, en virtud del derecho a la publicidad y de la 

información, es común ver a los medios de comunicación en los pasillos de los 

Tribunales de justicia a la espera de un suceso que pueda llegar a formar parte de 

un noticia que en ocasiones ni se redacta de la mejor manera y termina violentado 

derechos fundamentales de las partes en el proceso penal.  
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Por regla general “en Costa Rica, en la actualidad, los periodistas pueden 

en forma más o menos libre informar de lo que sucede en la fase oral y pública del 

debate, en tanto que tienen restringido el acceso al expediente judicial durante la 

etapa de instrucción (…)”155, sin embargo, pese a la prohibición normativa las 

infiltraciones  de en las etapas tempranas del proceso son casi común hoy en día. 

Los periodistas consiguen la información sobre el desarrollo de la etapa de 

instrucción por medio de los contactos que tiene en los despachos judiciales o por 

las mismas partes.  

En tal sentido, sostiene Luis Sáenz Zumbado, “(…) la divulgación del 

nombre y de la imagen de un imputado, durante la etapa de instrucción, conlleva 

aparejada una estigmatización social que no se recupera posteriormente con la 

sentencia de sobreseimiento o de absolutoria”.156 

Por eso las actuaciones de las autoridades públicas deben realizarse de 

forma razonable y proporcional, respetando el derecho de toda persona a su honor 

y su dignidad. La investigación debe ser prudente y confidencial, y debe ser hecha 

evitando hasta donde sea posible el perjuicio a la reputación del investigado. El 

honor, la imagen y reputación de las personas son de los bienes más preciados, 

por lo que, la investigación no puede convertirse en un ataque directo a esos 

valores.  

Ante esto la Sala Constitucional considera que “el derecho a la información 

y al igual que la función de policía del Estado, tienen su límite en la vida privada de 

los ciudadanos, y los interrelacionados derechos fundamentales del honor y 

prestigio y de la imagen. De esta forma vemos que, por ejemplo, los expedientes 

judiciales penales sobre delitos son de acceso restringido combinando la tutela a 

la defensa con la protección de la reputación y el honor. Por ende, es menester 

que se plantee razonablemente un criterio de información de dependencias 

policiales y judiciales sobre asuntos en etapa de investigación (…) La Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, pone como límite de la libertad de 
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información, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la 

protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. 

Estima la Sala que en investigaciones preliminares en procesos en que no se ha 

intimado ni indagado a los presuntos responsables, y en los que los tribunales no 

han decidido sobre el futuro de la investigación y del inculpado, la publicación de 

un informe policial en la prensa, atenta contra el principio de información veraz, de 

posibilidad de rectificación o respuesta, y contra la honra del indiciado.”157  

En resumen, aunque la función de informar sobre los procesos penales en 

Costa Rica está contemplada por la ley, esta no es absoluta y debe adecuarse a la 

existencia de otro derecho humano como es el principio de presunción de 

inocencia. 

En aplicación de este principio, los periodistas y las empresas periodísticas 

están obligados a adecuar su información para no presentar como culpable a 

quien la Cons. Pol. tiene por inocente. Hay que tener presente que “la ley ha 

considerado prioritario proteger el principio de presunción de inocencia, la 

intimidad y la vida privada frente al ejercicio del derecho a la información”.158 

 

Título III 

El Derecho a la propia imagen 

 

Capítulo I. Antecedentes históricos 

La imagen de las personas se ha representado a través de diversas 

técnicas desde tiempos inmemoriales. Podría decirse, que desde siglos pasados, 

el derecho que el individuo tenía sobre su imagen no era desconocido por 

completo, sin embargo, nadie se ocupaba de él porque para poder reproducir los 

rasgos físicos de una persona era necesario la elaboración de un dibujo detallado 
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de esta; además no existía la posibilidad de guardar la imagen a menos que ésta 

se trazara manualmente, lo cual no era fácil ni corriente.  

El derecho de imagen tiene sus orígenes en el Derecho Romano, 

específicamente con el “ius imaginum”, el cual consistía en la costumbre de 

realizar una mascarilla de cera de las personas muertas, esto con la creencia de 

que así se conservaría la personalidad de la persona representada, pues se 

mantenía una de sus partes esenciales, el rostro. Este derecho de exponer la 

mascarilla de sus antepasados en el atrio de sus casas, así como de llevarla 

públicamente durante el funeral, sólo lo tenían las familias nobles de la época.  

El autor Puccinelli menciona: 

“El derecho a la imagen hunde sus raíces en el ius 

imaginum, del Derecho Romano, una institución de derecho 

público a tenor de la cual se concedía un privilegio a la 

nobleza, que consistía en la facultad de exponer, en el atrio 

de los palacios, los retratos de sus antepasados que 

hubieran desempeñado magistraturas curules.”159 

 

 

 Nótese cómo desde entonces había un derecho a la imagen en vida de la 

persona y un derecho a la imagen después de muerta, lo que implicaba que las 

reproducciones de las imágenes de personas, que por entonces solo se 

plasmaban a través de pintura, escultura y de la mascarilla funeraria, debían 

contar con el asentimiento del representado o de sus causahabientes, en el caso 

de personas fallecidas. 

No obstante, fue con la invención de la fotografía que se desarrolló un 

interés jurídico por el tema, pues se pasó de un fenómeno de contornos totalmente 

reducidos, cuya problemática no pasaba del ámbito negocial o contractual, a una 
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realidad donde la captación de la imagen de las personas y su posterior 

reproducción no tiene obstáculo técnico alguno. 

 El primer fotógrafo de la historia de la humanidad es Joseph- Nicéphore 

Niépce en 1829, quien utilizó una cámara confeccionada con madera; se 

considera que este fue oficialmente el nacimiento de la fotografía, con la cual se 

pudieron fijar permanentemente las imágenes; ya sin la necesidad de dibujarlas 

manualmente. 

Santos Cifuentes señala: 

“Debe señalarse que la inquietud que impulsaba al 

reconocimiento jurídico (de la imagen) fue incitada por el 

invento de la fotografía, el cual data de 1829, y perteneció al 

químico francés Nicéforo Niepce, perfeccionado por el artista 

de la misma nacionalidad, Luis Jacobo Mandé Daguerre, 

creador, precisamente, del daguerrotipo160”161.  

 

Este gran descubrimiento como muchos otros grandes de la humanidad, 

giró alrededor de innumerables personas que dedicaron sus mejores esfuerzos 

para dar una nueva forma de conservar para la posteridad los éxitos y fracasos; 

así como sus vergüenzas, sus lacras y sus defectos.  

El origen del proceso de reconocimiento del derecho a la propia imagen se 

ubica a partir del siglo XIX, y en la segunda mitad del siglo XX, años en los que 

comienza a tomar fuerza la noción jurídica de los Derechos Humanos, con la 

DUDHC de 1948, y, en los cuales junto a los medios tradicionales de transmisión 

impresos, se da un desarrollo exagerado de los medios de comunicación 

audiovisuales. 

En este sentido Amelia Pascual Medrano indica: 
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“Desde finales del siglo XIX, el derecho a la propia 

imagen ha ido así tomando cuerpo en los diversos 

ordenamientos jurídicos. Todos han ido reconociendo, de 

forma más o menos extensa, la facultad de cada individuo 

para decidir y controlar el uso de su propia imagen y por 

ende, el deber de los demás de respetar dicha decisión”162. 

 

De esta manera, el abuso de indiscreciones en torno a la intimidad de la 

persona humana hizo intervenir al Estado, que trató de poner fin a estos, 

declarando como exclusivo el derecho de todo ciudadano a la reproducción de su 

imagen por razón de los derechos a la propia persona, salvo las limitaciones 

impuestas por ley.  

Cuatro son los países que protagonizan un primer reconocimiento al 

derecho de la propia imagen, a saber: Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, 

en ellos sus jueces y autores cimentaron los fundamentos doctrinales para la 

configuración del derecho en estudio.  

 

Amelia Pascual menciona:   

“La protección de la imagen encontró primero acogida 

en el ámbito del derecho de autor y la legislación de 

propiedad intelectual, así como en algunos pronunciamientos 

de la jurisprudencia, sobre todo la francesa y americana”
163

 

 

Dentro de las decisiones jurisprudenciales que menciona la autora se 

encuentran las provenientes del derecho francés y estadounidense, en las cuales 

se resuelven los conflictos suscitados debido a la publicación de fotografías de 

personas fallecidas, entre los más conocidos se encuentran:  
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 “el leading case de 1858, conocido como el affaire 

Rachel, originado cuando la hermana de la famosa actriz de 

teatro contrató a un diseñador para que realizara un retrato 

de las facciones de Rachel sobre el lecho de muerte, el que a 

la postre sería sucesivamente publicado en un periódico sin 

el previo consentimiento del resto de los parientes. A partir 

del reclamo de éstos, los jueces reconocieron que “el 

derecho a oponerse a tal reproducción es absoluto, éste 

tiene su principio en el respeto que impone el dolor de las 

familias, el cual no podría ser desconocido sin enfriar los 

sentimientos más íntimos, los más respetables de la 

naturaleza y de la piedad doméstica…  

Así  como también, en los Estados Unidos, en junio de 

1890, un Tribunal de Nueva York estableció, en el caso 

“Marion Manola v. Stevens & Myers”, que para la circulación 

de retratos debía requerirse el consentimiento del 

fotografiado”.164 

 

 Alemania fue el primer país en tutelar este derecho a través de una ley, 

específicamente La Ley de derechos de autor, esto como resultado del caso en 

que unos fotógrafos captaron unas imágenes de un canciller de ese país. 

El profesor argentino, Oscar Puccinelli  menciona:  

 

“la tutela de la imagen fue regulada por primera vez en 

Alemania, mediante una ley de 1907 (Ley de derechos de 

autor), dictada como consecuencia del clamor suscitado por 
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el comportamiento de dos fotógrafos que habían captado al 

canciller Bismark sobre el lecho de muerte contra la voluntad 

de sus parientes. La ley adhirió a la impostación seguida por 

la mayoría de los juristas de la época y al encuadramiento 

dogmático del derecho a la imagen como derecho absoluto, 

entre los derechos de la personalidad y distinto del derecho 

al honor…”165 

 

Podríamos apreciar cómo, desde sus inicios, con el derecho de la propia 

imagen lo que se pretende es dar un ámbito de privacidad al titular, inclusive se 

protege la imagen de la persona ya muerta, dándole a sus familiares más 

cercanos la facultad de oponerse a la difusión de la imagen de la persona 

fallecida; así como el poder elegir cuáles de sus imágenes podrían circular 

públicamente y cuáles se guardan para su intimidad. 

Sin perjuicio de estos precedentes, la doctrina reconoce tres etapas de 

evolución del derecho a la imagen, específicamente las propuestas por la autora 

Ana Azurmendi Adarraga, en su libro “El derecho a la propia imagen: su identidad 

y aproximación al derecho de la información”. 

 Estas etapas, del derecho a la imagen van desde que se le da un primer 

reconocimiento hasta cuando es tratado como un derecho humano, dichas etapas 

son: 

          1-(1839 a 1900) La imagen humana: una nueva 

cláusula del derecho de autor. 

2-(1900 a 1910) Cambio de siglo: un cambio de 

perspectiva en la concepción jurídica del derecho a la propia 

imagen. 

3-(1910 a 1948) Es un período de consolidación del 

derecho a la propia imagen, en el que se produce una 
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reorientación del derecho hacia un nuevo marco jurídico: el 

de los derechos humanos…”166 

 

Primera etapa: 1839-1900 

La etapa comprendida entre 1839-1900, corresponde a la época en que la 

fotografía se conoce de manera oficial, y se empieza a dar el reconocimiento a 

este derecho, siendo Alemania, Bélgica y Australia los primeros en dar protección 

y reconocimiento al derecho de imagen, pero siempre dentro del ámbito del 

derecho de autor. 

Según la autora, la razón por la que la imagen es reconocida en el campo 

de la propiedad intelectual es debido al “acontecimiento técnico-artístico de la 

fotografía”. En efecto ella menciona: 

 

“La fotografía, en la segunda mitad del siglo XIX, es, sobre 

todo, el procedimiento químico-mecánico que permite la 

realización de un nuevo tipo de obras de ingenio. Es lógico 

que sea precisamente este punto de vista el que determine 

que la regulación sobre las actividades de la fotografía se 

lleve a cabo dentro de la normativa de propiedad intelectual y 

artística…”167 

Tal y como lo establece la autora, en este caso lo que interesaba era 

proteger los derechos de autor sobre la fotografía, y no los de la persona 

retratada, pues el derecho de reproducción de la imagen correspondía al fotógrafo, 

por ser el autor de esta, y no al sujeto cuya imagen era la reproducida; 

recordemos que hasta ese momento el derecho de imagen era casi que 

desconocido, pues no existía una doctrina establecida, ni precedentes 

jurisprudenciales que establecieran lo contrario. 
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En esta etapa, surgen las primeras sentencias jurisprudenciales, 

especialmente las provenientes de Francia, siendo el caso Rachel, mencionado 

anteriormente, el primer pronunciamiento sobre la imagen humana que se da en la 

historia. 

De esta primera fase del reconocimiento del derecho a la propia imagen, 

podría decirse que la jurisprudencia establece, de manera implícita, el derecho a la 

propia imagen; así como también que estamos ante un momento en el cual no se 

establece, de manera clara, quién es el titular de este derecho y sus facultades, 

pues nos situamos en los inicios de este derecho. 

 

Segunda etapa: 1900-1910 

 

Con el cambio de siglo, se da una nueva percepción del derecho de 

imagen, pues se considera este derecho como parte de la personalidad, la autora 

en mención establece: 

 

“En los años del cambio de siglo, se produce un cambio de 

perspectiva en la concepción jurídica del derecho a la propia 

imagen: la imagen humana en el ámbito doctrinal y de la 

jurisprudencia, comienza a ser tratado como un bien esencial 

de la persona.”168 

 

 

Este cambio, de considerar la imagen como una realidad vinculada a 

aspectos esenciales del hombre, se debió a la influencia que tuvo, especialmente 

en Francia e Italia, la doctrina alemana del derecho general de la personalidad y la 

inicial configuración del “Right of privacy “en Estados Unidos. 
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Para los seguidores de la doctrina del derecho general de la personalidad, 

los bienes de la personalidad conforman una esfera unitaria, bienes como honor, 

nombre y el propio cuerpo son sus manifestaciones concretas. Se trata de 

derechos primordiales del individuo al ser reconocido como persona. 

Gierke y J. Kohler son los principales exponentes de esta teoría. El primero, 

con su trabajo, elabora los fundamentos doctrinales del derecho a la personalidad; 

lo cual permite que el derecho a la imagen se vaya desvinculando poco a poco de 

los derechos de autor, pues establece que el derecho general de la personalidad 

tiene como objeto esencial su libre desarrollo, con lo cual se unifican todas las 

cuestiones esenciales relativas a la persona humana.  

Por su parte, J. Kohler, estudia la imagen humana desde la teoría del 

derecho general de la personalidad, pero no la desvincula del derecho de autor, 

pues para él la imagen sí es un derecho individual, pero carece de carácter 

autónomo pues se absorbe en el derecho de autor a la hora de ser regulada 

jurídicamente. Su argumento principal es que el autor de la fotografía  debe gozar 

de mayores privilegios sobre el resultado de la obra, pues fue quien puso un 

mayor empeño para plasmar la efigie de una persona, mientras que el retratado al 

fin y al cabo recibió su imagen de la naturaleza. Sin embargo, considera que el 

único caso en el que se puede regular el derecho de imagen con una normativa 

diferente a la del derecho de autor es cuando se produce una lesión a la esfera 

jurídica de la persona por medio de la publicación de la imagen. 

Podríamos decir que este autor le da una naturaleza dual al derecho de 

imagen, pues lo considera como parte de los derechos de la personalidad, por su 

naturaleza jurídica, y también como parte del derecho de autor, al considerar que 

algunos aspectos deben ser regulados por esta última normativa. 

Importante fue el aporte que realizó Ennecerus en el XXVI Congreso de 

Juristas Alemanes que se celebró en Berlín entre el 10 y 12 de septiembre de 

1902, en este congreso se planteó el debate sobre si la imagen personal era 

objeto o no de un derecho, y Ennecerus, luego de una serie de exposiciones 

básicas sobre el porqué debería de reconocerse este derecho, enumera una serie 
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de situaciones en las cuales el consentimiento de la persona retratada no era 

necesario, estas son: 

“-Las imágenes de la historia contemporánea. 

-Imágenes en las que la persona aparece de modo accidental. 

-Las fotografías de reuniones o actos públicos en los que la persona 

representada ha tomada parte. 

-Las fotografías no hechas por encargo si su publicación o exhibición tiene 

una finalidad artística. 

-Las necesidades de justicia y policía.” 169 

Establecía que al hacer públicas este tipo de fotografías no se producía 

ninguna lesión al retratado, o a sus parientes más próximos en caso de que este 

ya hubiera fallecido. Muy probablemente, Ennecerus toma como base las 

sentencias del caso Rachel y de Bismark para fundamentar su tesis de que aún 

después de fallecida la persona, sus parientes pueden defender su derecho a la 

propia imagen. 

El resultado de la intervención de Ennecerus fue la aprobación de una 

cláusula donde se solicitaba la tutela por ley contra las imágenes abusivas 

siempre que estas violaran intereses dignos de protección. 

Sin duda, este planteamiento supuso un enorme avance doctrinal, pues 

como vemos muchas de las excepciones propuestas, se mantienen aún hoy en 

día. 

En enero de 1907 se crea en Alemania la Ley sobre Derechos de Autor en 

Artes plásticas y Fotografía. Lo interesante es que dentro de esta ley se regula 

también el derecho de imagen, reproduciendo casi literalmente lo propuesto por 

Ennecerus en el anterior congreso, protegiéndose la imagen, por ser un bien 

integrante del derecho general de la personalidad, de aquellos abusos que desde 

las instancias del derecho de autor o de la libertad de prensa puedan inferirse. 
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Esta teoría sobre el derecho general de la personalidad, elaborada por los 

alemanes, tiene una muy buena acogida por los autores franceses e italianos. 

En el caso de Francia, E. H. Perrau fue quien más influencia tuvo con sus 

trabajos, para él, la imagen es un rasgo de la personalidad, y defiende la nueva 

teoría de los derechos de la personalidad y, a la vez, los clasifica en derechos del 

individuo como tal, como miembro de la familia, y de la sociedad; coloca a la 

imagen dentro de la primera clasificación junto con los derechos a la vida, a la 

integridad física, a la salud. Esta obra fue una excepción al panorama francés del 

momento, pues la imagen se consideraba como parte integrante de la propiedad 

intelectual y artística. 

Mientras tanto, en Italia, al igual que en Alemania y Francia, el derecho de 

imagen también era encasillado en la legislación de los derechos de autor. Es el 

autor M. Amar quien se cuestiona por primera vez la existencia o no de un 

derecho del individuo sobre su imagen. Este llega a la conclusión de que la 

persona tiene dominio absoluto de sus rasgos y por lo tanto, la imagen resulta una 

manifestación del propio cuerpo, puesto que es la reproducción del mismo. Para él 

sí existe el derecho a la imagen y la principal facultad derivada de este es la 

potestad del titular para rechazar que su figura sea reproducida. 

Con este autor, se reconoce en Italia, por primera vez, la existencia del 

derecho de imagen como un derecho distinto a los derechos de autor.  

En cuanto al segundo hecho por el cual se cambia la forma de concebir el 

derecho de imagen, es decir, la configuración del “Right of privacy”, a diferencia de 

los países del viejo continente, en Estado Unidos el derecho de imagen está 

íntimamente ligado a la vida privada, con el cambio de siglo se da un amplio 

desarrollo de la fotografía y un creciente interés por conocer la vida privada de las 

personas públicas en medios periodísticos. Los litigios sobre la explotación 

publicitaria de la imagen de las personas son los que crean la necesidad de 

proteger la vida privada de las personas. 

D. Warren y L. D. Brandeis, consideran el derecho de imagen como la 

forma más simple del “right of privacy” , en su artículo consideran una especial 
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protección a la fotografía, pues con este derecho lo que buscaban era establecer 

una dimensión de la vida personal que gozara un espacio libre de acoso 

informativo, y era a través de la fotografía como se estaban dando una serie de 

invasiones a la vida privada.  

La sentencia que determina la diversificación, en una doble versión: la 

personalista y patrimonialista del “right of privacy”, es la dictada por el tribunal de 

Nueva York en 1902. Con ella, el tribunal que se ocupó del caso reconoció que se 

había invadido un derecho de intimidad, el cual era el derecho a ser dejado en 

paz, lo cual hasta el momento no era novedoso. Sin embargo, el Tribunal de 

Apelación negó que se diera tal intromisión, pues alegaron que con la legislación 

existente sobre la difamación era suficiente para regular todas las nuevas 

discrepancias que se plantearan. Es necesario aclarar que no todos los miembros 

del tribunal aceptaban esa posición, por lo que algunos de ellos disienten, 

apoyando la sentencia inicial.  

Estos jueces disidentes centran su réplica en tres argumentos. El primero 

consiste en que ellos manifiestan que el derecho a la intimidad es complemento de 

la inmunidad de la persona y, en consecuencia, cada persona goza de un derecho 

sobre su imagen. 

Como punto segundo establecen que es necesario darle una extensión 

mayor a los principios legales existentes, pues se estaban dando condiciones 

nuevas que afectaban las relaciones entre las personas. Consideran necesario 

que se reglamente el uso de la imagen publicitaria sin el consentimiento de la 

persona representada. Podríamos decir que algo de lo nuevo a lo cual ellos hacen 

mención es, sin duda, el descubrimiento de la cámara fotográfica, pues esta, por 

un lado, revolucionó las formas en que se podía fijar la imagen de las personas, y 

por otro, se convirtió en un problema pues se empezaban a dar las intromisiones 

en las intimidades de los individuos. 

Tercero, es un derecho de la persona que se le proteja contra el uso 

indebido, o sin consentimiento, de su rostro con propósitos comerciales. 
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Del derecho a ser dejado en paz, se pasa al de ser protegido contra el uso 

comercial de la imagen, siempre dentro del “right of privacy”. El no respetar estos 

derechos implica un daño moral que en principio es irreparable. 

Esta sentencia dio de qué hablar, especialmente en el medio periodístico de 

la época, meses después en la Cámara de Estado de Nueva York se decide 

acoger medidas para la protección del uso del nombre y de la imagen con fines 

publicitarios, dando como resultado las secciones 50 y 51 de la Ley de Derechos 

Civiles del Estado de Nueva York, la cual sienta el precedente de ser la primera en 

regular el principio de ilicitud en la utilización, con fines publicitarios, de la imagen 

de la persona sin su consentimiento.  

 

 Tercera etapa: 1910-1948 

 

 Está marcada por la promulgación de la DUDHC, en 1948, además de ser 

una etapa de asentamiento del derecho de imagen, pues se dan las primeras 

solicitudes de reconocimiento a nivel constitucional; con las notas típicas de cada 

país, el derecho de imagen evoluciona hacia el ámbito jurídico de los derechos 

humanos. 

“Una vez sentados los primeros precedentes 

jurisprudenciales, las demandas judiciales por atentar contra 

la propia imagen se van a dar con mayor frecuencia. Sin 

embargo, la doctrina jurisprudencial de esta etapa no aporta 

datos significativos para la clarificación conceptual del 

derecho a la propia imagen. Lo que, en mi opinión, sí se da 

es la conciencia jurídica abierta a la consideración del 

derecho a la propia imagen como un derecho humano.”170 
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En esta etapa es Francia e Italia quienes tienen mayor protagonismo en la 

dirección del derecho de imagen, a diferencia de la etapa anterior, pues fue 

Alemania la que ostentaba ese puesto. 

En cuanto a Francia, figura el autor R. Nerson, con su obra Les droits 

extrapatrimoniaux, en ella él establece la necesidad de regular de manera 

autónoma el derecho a la imagen, pues al estudiar la naturaleza de este derecho 

concluye que difiere en gran medida del derecho de autor, por lo que establece 

que la regulación que existía hasta ese momento, además de no estar acorde con 

la naturaleza de este derecho, tampoco era suficiente. 

“Nerson considera que la imagen humana es un 

derecho de la personalidad independiente del derecho de 

autor, derecho a la vida privada y del honor.”171 

 

Por su parte, en Italia se da la creación de la Ley sobre Derechos de Autor, 

de 1941; La creación del Código Civil (CC) de 1942, y la Constitución de 1947. 

El reconocimiento expreso de los derechos de la personalidad, en el artículo 

2 en la nueva Constitución Italiana se convierte en un determinante para el 

desarrollo del derecho a la propia imagen. En cuanto a la Ley de Derechos de 

Autor y el CC, estos establecen una clara diferencia entre el derecho de imagen y 

el derecho al honor y a la vida privada. Podríamos considerar esto un gran avance 

en el tratamiento de este derecho, pues todavía en los años cuarenta la imagen 

era considerada y tratada como parte de los Derechos de Autor.  

También, con la creación de la normativa del CC, se comienza a dar 

especial importancia al interés público y al uso de la información, pues ya en estos 

tiempos existe una mayor presencia de los medios de comunicación, en especial 

de la prensa y el uso de la imagen humana en la publicidad comercial, por lo que 

se instaura la necesidad del consentimiento de la persona retratada para la 

exposición, reproducción o venta del retrato; de igual forma se establece que la 
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exposición, publicación y venta de la imagen nunca puede provocar un perjuicio al 

honor y reputación de la persona representada. 

Por su parte, en Estado Unidos, no se da un desarrollo doctrinal importante,  

“No existe un reconocimiento positivo de carácter federal del 

derecho a la propia imagen, pero sí es destacable la 

proliferación de normas que de un modo u otro tutelan 

algunos de sus aspectos, y la tendencia cada vez más 

respaldada en el ámbito jurídico hasta un reconocimiento 

constitucional del right of privacy.”172 

Nótese que desde siempre ha imperado una constante preocupación con 

respecto a la utilización que se le dé a la imagen de las personas , así como de los 

perjuicios que se podrían causar a los derechos de cada individuo y, también, la 

necesidad de una regulación para evitar violaciones por parte de los particulares y 

del mismo Estado. 

Luego del año 1948, con la creación de la DUDH, que servía como pauta 

común de todas la naciones, y no era de carácter vinculante, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas decide elaborar el PIDCP de 1966, con la finalidad de que 

refuerce la obligatoriedad de los preceptos de la Declaración; también se crea el 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, firmado en 

Roma por los quince países miembros del Consejo de Europa. 

En estos textos no se hace un reconocimiento expreso del derecho de 

imagen, en los dos primeros solo se mencionan los derechos a la vida privada y a 

la honra, así como también al de información; sin embargo, es de este último de 

donde debe inferirse el derecho de imagen, mencionado, tanto por la Declaración 

como por el Pacto, en el artículo 19.  

“Artículo 19: 

 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; 

este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 

en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este 

artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por 

consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 

deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley 

y ser necesarias para 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o 

la salud o la moral públicas.”173 

 

 

 

Podemos rescatar de este artículo, que si bien existe un derecho a la 

información, este no es absoluto, pues también hay una serie de obligaciones y 

responsabilidades con respecto a algunas limitaciones entre las que se 

encuentran los derechos y la reputación de los demás, siendo el derecho de 

imagen una forma de resguardar esta última.  

En cuanto al Convenio Europeo, el derecho de imagen, se deduce del 

artículo 8 inciso 1 que protege el derecho a la vida privada. 

 “Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. 
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1 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y 

familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el 

ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta 

injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida 

que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la 

seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar 

económico del país, la defensa del orden y la prevención del 

delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección 

de los derechos y las libertades de los demás.”174 

 

Sobre el artículo menciona la autora: 

“aunque no hay una formulación del derecho de 

imagen (en el Convenio), este derecho sí obtiene un 

reconocimiento implícito en al artículo 8… con esta fórmula 

del derecho a la vida privada quedan protegidos algunos 

aspectos del derecho a la propia imagen…”175 

 

En estos tres textos supranacionales, creados después de 1948, podemos 

observar que el derecho de imagen nunca fue regulado expresamente, por cuanto 

este derecho no tenía gran peso a nivel constitucional, sino que su regulación era 

con lo referente al derecho a la vida privada o al derecho de autor, esto a pesar de 

la presión ejercida a través de la jurisprudencia y la doctrina para que el derecho 

de imagen se reconociera como un derecho de la personalidad, independiente de 

la vida privada y el honor.  

En cuanto a los textos constitucionales, después de 1948, nos encontramos 

cuatro situaciones: 
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1- Textos constitucionales en los que no se regula el derecho de imagen ni 

la vida privada: entre ellos están la Constitución de la República Popular 

China de 1975. 

2- Textos constitucionales en los que no se hace expresa mención del 

derecho de imagen ni del derecho a la vida privada, pero que por la 

aplicación de algún precepto constitucional se tienen por implícitos en el 

texto constitucional: esto sucedía en Alemania y Estados Unidos. 

3- Textos constitucionales que reconocen el derecho a  la vida privada pero 

no el de la propia imagen: Constitución de Política de la República de 

Costa Rica de 1949.  

4- Textos constitucionales que reconocen expresamente el derecho de 

imagen y a la vida privada: Constitución Española de 1978, Constitución 

de la República Federal de Brasil de 1988. 

 

Actualmente, el derecho a la propia imagen es catalogado y caracterizado 

como un derecho fundamental y perteneciente a los derechos de la personalidad; 

así como también es considerado un derecho autónomo en relación con otros. 

Esto está más que reconocido tanto de manera doctrinal como jurisprudencial. 

Victor Pérez se refiere a la autonomía de los derechos de la personalidad: 

“La mayor parte de la doctrina considera que el 

derecho a la vida, a la integridad física, a la propia imagen, al 

nombre y el derecho moral de autor, deben ser considerados 

dentro de esa categoría autónoma de “derechos” (haciendo 

alusión a los derechos de la personalidad), también se debe 

incluir el derecho al honor…” 176 
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 PÉREZ VARGAS, (Victor). “Derecho Privado”.  San José, Litografía e imprenta LIL, S. A, tercera edición, 1994. Pág. 91 
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Claramente puede concluirse que el derecho a la propia imagen pasó de 

ser una extensión de la intimidad, regulada, erróneamente, a través del derecho 

de autor, a ser considerado un derecho fundamental de toda persona, así como 

autónomo con respecto a otros derechos de la personalidad, y que le corresponde 

al legislador, y en particular al juzgador, en cada caso concreto, buscar el justo 

equilibrio entre tres intereses, que se encuentran en plena interacción y conflicto, 

los cuales son: el derecho que corresponde al retratado, el que le incumbe al autor 

de la reproducción y el que le atañe a la colectividad a ser informada cuando se 

trata de hechos de importancia. 

 

Sección I: El Derecho de Imagen como derecho fundamental 

 

Antes de comenzar el análisis del derecho de imagen como derecho 

fundamental, es conveniente hacer un pequeño paréntesis para referirnos a la 

diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. 

A lo largo de la historia, e incluso en nuestros días, ha sido todo un reto 

elaborar un concepto generalizado para estos derechos. En efecto, tal y como 

menciona Gregorio Peces- Barba en su libro Curso de derechos fundamentales, al 

hablar de derechos se hace alusión a dos cosas totalmente diferentes: “por un 

lado, se refieren a una pretensión moral fuerte que debe ser atendida para hacer 

posible una vida humana más digna, y, por otro lado, se utiliza el término para 

identificar a un sistema de derecho positivo”
177

 

Ante esto, el autor citado concluye: “al utilizar el término “derechos 

humanos” podemos estar refiriéndonos a una pretensión moral, o a un derecho 

subjetivo protegido por una norma jurídica, pero en el primer caso a la pretensión 

moral se la reviste de los signos de lo jurídico al llamarlo “derecho”. Dicho de otra 

manera es un uso ambiguo que significa dos cosas distintas, que en la historia del 

                                                             
177

 PECES- BARBA MARTÍNEZ, (Gregorio). “Curso de derechos fundamentales. Teoría general.” Madrid, imprenta 

nacional del boletín oficial del Estado, 1995. Pág. 23.  
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pensamiento jurídico han expresado un enfrentamiento permanente, el punto de 

vista iusnaturalista y el positivista.”178 

Por lo tanto, usaremos el típico concepto establecido por la doctrina, para la 

cual derechos humanos son aquellos derechos inherentes a la persona por razón 

de su naturaleza como tal, por lo que todos los individuos son titulares de ellos por 

igual.  

Con respecto a los derechos fundamentales, el autor establece que estos, a 

diferencia de los primeros, carecen de esa ambigüedad, pues pueden abarcar las 

dos dimensiones sin incurrir en los reduccionismos iusnaturalistas o positivistas.  

Al referirse a los derechos fundamentales se hace alusión a aquellos 

derechos humanos que han sido formalizados mediante su incorporación a la 

norma constitucional del sistema, dotándolos, así, de especiales garantías frente 

al Estado. 

El jurista Rubén Hernández Valle, define los derechos fundamentales como, 

 

 “un conjunto de valores y principios de vocación universal, 

que informan todo el contenido del ordenamiento 

infraconstitucional.”179  

 

Estos derechos, facultan a su titular para exigir a los demás el respeto a un 

bien personal; inherentes a la  condición de la persona (pues son innatos), están 

fuera del alcance del comercio. Se reconocen en toda persona, sin distinción y 

pueden defenderse ante cualquier persona o entidad. 

Los derechos fundamentales también son denominados como derechos: 

individuales, de los ciudadanos, o bien, constitucionales. Desde que un derecho es 

considerado como tal, se deduce una serie de características propias de esta 

                                                             
178 Ibídem. Pág. 24 
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 HERNÁNDEZ VALLE, R. Op. Cit.  Pág. 25 
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clasificación, las cuales son: innatos, iguales e inalienables de todos y cada uno 

de los seres humanos, características que como tal, posee el Derecho de Imagen. 

A nuestro juicio, derechos fundamentales son aquellos derechos y 

libertades de las que goza el hombre por el mero hecho de su existencia. 

Derechos que son implícitos e inherentes al hombre desde el momento de su 

concepción. El profesor emérito de la U. C. R., Hernán Collado Martínez 

menciona: 

 

“Desde el momento en que un óvulo es fecundado, se 

inicia una nueva vida… la vida constituye el primero y 

fundamental derecho; si no logra tener vida, ninguna persona 

podría disfrutar de los restantes derechos humanos…”180 

 

El Tribunal Constitucional Español, en la sentencia del 14 de julio de 1981, 

establece un doble carácter para los derechos fundamentales, en el sentido de 

que son subjetivos en el tanto que pertenecen a todas las personas sin 

discriminación alguna; y, a la vez, son elementos objetivos de un ordenamiento 

jurídico, es decir, son esenciales dentro del ordenamiento; pues generan una 

amplia gama de titularidades subjetivas al promover el respeto de los valores de 

cada persona, haciendo una vida social más justa y armoniosa. 

“… doble carácter tienen los derechos fundamentales. 

En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos 

subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto 

derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en 

cuanto garantizan un status jurídico de libertad en un ámbito 

de la existencia. Pero al propio tiempo son elementos 

esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad 

                                                             
180 COLLADO MARTÍNEZ, (Hernán). “VIDA Y DIGNIDAD DE SERES HUMANOS”. La Nación (periódico), Viernes 

06 de Mayo del 2011. Página quince. 
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nacional, en cuanto ésta se configura como un marco de una 

convivencia humana justa y pacífica.”181 

 

Al ser parte del ordenamiento jurídico, lo que se busca es garantizar todos 

aquellos derechos inalienables del hombre cuyo fundamento inmediato es la 

dignidad personal del ser humano, lo cual solo se logra en un ámbito social de 

respeto a los demás. 

Por su contenido esencial, se gira en torno a la idea de que la Constitución 

establece un mandato al legislador para que no pueda afectar la esencia de un 

derecho fundamental, especialmente protegido, y así no sea alterado con un 

desarrollo legislativo que pueda desvirtuarlo. 

En efecto, el contenido esencial de estos derechos ha de suponer que 

existe un núcleo mínimo en cada derecho fundamental el cual resulta intocable, 

pero a la vez debe saber que fuera de ese contenido mínimo, hay limitaciones que 

son inherentes a todos los derechos, pues como es sabido no son ilimitados, todos 

ceden ante ciertas situaciones y condiciones establecidas por ley. Tal y como 

sucede con el derecho de imagen, que cuenta con una serie de excepciones 

establecidas por ley, las cuales analizaremos más adelante. 

En sentencia, el Tribunal Constitucional Español establece que el contenido 

esencial queda definido como “aquella parte del contenido del derecho que es 

absolutamente para que los intereses jurídicamente protegibles que dan vida al 

derecho resulten real, concreta y efectivamente protegidos.”  Y continúa 

manifestando que para que se infrinja ese contenido esencial es necesario que “el 

derecho quede sometido a limitaciones que lo hagan impracticable, lo dificulten 

más allá de lo razonable y lo despojen de la necesaria protección.”182  

 

                                                             
181 Mencionado por: AZURMENDI ADARRAGA, Ana. Op. Cit. Pág. 135 
182 Sentencia del Tribunal Constitucional Español número 11/1981 del 8 de Abril de 1981. Mencionada por: 

BALAGUER CALLEJÓN, (María Luisa). “El derecho fundamental al honor.” Madrid, Editorial TECNOS, S. A., 

1992. Pág.139 
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En principio, todos los derechos fundamentales devienen de la dignidad 

humana, siendo este un derecho primordial en toda persona, a tal punto que 

muchos autores manifiestan que la dignidad humana es un limitante a los 

derechos fundamentales, es decir, todos estos derechos y libertades deben 

armonizar con esta, pues de lo contrario se iría en contra de su naturaleza. 

La Sala Constitucional menciona: 

“La dignidad de la persona no admite discriminación 

alguna, por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o 

creencias, es independiente de la edad, inteligencia y salud 

mental, de la situación en que se encuentre y de las 

cualidades, así como de las conductas y comportamiento; de 

ahí, que por muy bajo que caiga la persona, por grande que 

sea la degradación, seguirá siendo persona, con la dignidad 

que ello comporta” 183 (lo subrayado no es del original) 

 

Del anterior extracto, puede inferirse que para la Sala Constitucional el 

hecho de existir es sinónimo de poseer dignidad, la cual debe ser resguardada por 

nuestro ordenamiento jurídico, y no admite ninguna forma de discriminación que 

menosprecie al ser humano como tal, sin importar la conducta, reprochable o no, 

de una persona; de ahí la importancia de resguardar el derecho a la propia 

imagen, especialmente el de los imputados, pues en la mayoría de los casos al 

ventilarse su imagen física se crea una estigmatización de delincuentes hacia 

ellos, sin antes ser debidamente juzgados por un tribunal, lo cual trae como 

consecuencia una degradación y señalización hacia ellos por parte de la sociedad.  

Resulta importante mencionar que, en gran medida, el derecho a la propia 

imagen, junto con otros derechos de la personalidad, va encaminado a proteger la 

dignidad de las personas, pues ante una eventual exposición de la figura humana 

                                                             
183 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1997-2493, de las quince horas 

nueve minutos del siete de mayo de mil novecientos noventa y siete.  
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al público se puede lesionar una serie de derechos fundamentales de gran 

importancia; tales como el de honor, intimidad y dignidad. 

En este sentido el Tribunal Constitucional español ha citado: 

“El derecho a la propia imagen, consagrado en el 

artículo 18.1de la CE junto con los derechos a la intimidad 

personal y familiar y al honor, contribuye a preservar la 

dignidad de la persona, salvaguardando una esfera de propia 

reserva personal, frente a intromisiones ilegítimas 

provenientes de terceros.”184 

 

El derecho fundamental a la propia imagen es considerado como tal, tanto 

por la jurisprudencia como por la doctrina; en nuestro país es reiterada la 

jurisprudencia que establece el derecho de imagen de toda persona como 

fundamental, ejemplo de estos son las resoluciones de la Sala Constitucional 

número 2010-05273 de las catorce horas cincuenta y siete minutos del diecisiete 

de marzo del dos mil diez; y 2007-017324 del veintiocho de noviembre del dos mil 

siete; donde se establece: 

 

“La imagen de la persona, que, dentro de los atributos 

esenciales de la personalidad, constituye un derecho 

fundamental.”185 

En el mismo sentido, la resolución número: 2008-018526 de la Sala Constitucional 

menciona: 

 “Este derecho fundamental, conocido como el 

derecho de imagen, radica en la facultad que tienen los 

                                                             
184

  Sentencia Tribunal Constitucional español número 99/1994, FJ 5.°, citado por: RUBIO LLORENTE, (Francisco). 

“Derechos fundamentales y principios constitucionales. Doctrina Jurisprudencial.” Barcelona, editorial ARIEL, S. A., 

primera edición, 1995. Pág. 180  
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individuos para proyectar su propia personalidad al 

exterior…”186 

En España, el Tribunal Constitucional en la sentencia número 231/1988, 

FFJJ 3.° y 4.° también reconoce lo fundamental de este derecho al profesar: 

“Los derechos a la imagen y a la intimidad personal y 

familiar reconocidos en el artículo 18 de la CE aparecen 

como derechos fundamentales…”187 

 

En cuanto a la doctrina, muchos son los autores que se refieren al derecho 

de imagen como fundamental, tal es el caso de Amelia Pascual Medrano quien 

titula su libro “El Derecho Fundamental a la propia imagen”, en el cual hace la 

siguiente alusión:  

“Dentro de la categoría de los derechos de la 

personalidad, encuadraban entre otros, los derechos al 

honor, la intimidad y la propia imagen, que el artículo 18.1 de 

la CE de 1978 vino a incluir en el listado de los derechos 

fundamentales…”188 

 

Por otro lado, el autor Llobregat, también trata al derecho de imagen como 

fundamental, al decir: 

 

 “La facultad otorgada por este derecho, en tanto que 

derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Número 2008-018526 de las ocho horas y cincuenta y 

cinco minutos del dieciséis de diciembre del dos mil ocho. 
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 Sentencia Tribunal Constitucional español número 231/1988, FFJJ 3.° y 4.° (el subrayado y negrita no es del original.) 

Mencionado por: RUBIO LLORENTE, F. Op. Cit. Pág. 179 
188
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obtención, reproducción o publicación de la propia imagen 

por parte de un tercero no autorizado…”189 

 

 Por ser el Derecho a la imagen, un derecho fundamental, le confiere a cada 

persona la facultad de que su imagen no sea difundida libremente, y en caso de 

que esto suceda, concede la oportunidad de exigir que se respete su voluntad de 

no ser exhibido públicamente, o bien, se le indemnice como una manera de 

restituirle el posible daño causado a su imagen.  

En el supuesto de que esta ventilación de la imagen, por parte de medios 

de comunicación, suceda durante el desarrollo de un proceso penal, el imputado 

puede hacer defender su derecho, independientemente del momento procesal en 

que se encuentre, porque nos encontraríamos ante la violación de un derecho 

fundamental, y la defensa de estos derechos está por encima de cualquier otro, 

sin importar la etapa procesal en que se encuentre el caso.  

 

Sección II: El Derecho de imagen en Costa Rica 

En nuestro país, como en muchos, el derecho a la propia imagen es un 

derecho esencial de la persona, con carácter autónomo, en relación con los otros 

derechos de la personalidad. Sin embargo, podría decirse que en nuestro 

ordenamiento constitucional, se encuentra implícito, igualmente en otros países,  

como sucede en Chile, por ejemplo.  

El concepto de derechos implícitos nos permite considerar que no es 

necesario que un derecho esté configurado expresamente en la Constitución 

formal o en el derecho internacional convencional para ser derecho 

esencial, humano o, en este caso, fundamental. Estos pueden deducirse de 

valores, principios, fines y razones históricas que alimentan el derecho positivo 

constitucional e internacional. 
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 GARBERÍ LLOBREGAT, (José). “Los Procesos Civiles De Protección Del Honor, La Intimidad Y La Propia Imagen. 
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Tal como mencionamos, el derecho a la imagen en Costa Rica no se 

encuentra expresamente reconocido en la Constitución, a diferencia de otros 

países del mundo, tal es el caso de España, donde se reconoce 

constitucionalmente, y además cuenta con una ley específica para regularlo: la 

“Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar, y a la propia imagen”, situación que en nuestro país 

tampoco sucede. 

En nuestro caso, el derecho a la propia imagen debe deducirse del derecho 

a la intimidad, contenido en el artículo 24 de la Cons. Pol, el cual reza: 

”Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y 

al secreto de las comunicaciones…”190 

La jurisprudencia costarricense se apoya en el texto constitucional, al 

suponer que el derecho sobre la propia imagen surge a partir del derecho de 

intimidad, aunque esta (la jurisprudencia) sí reconoce su autonomía. Lo anterior 

queda establecido en la resolución 2533 de 1993 de la Sala Constitucional, al 

mencionar que 

“el derecho a la imagen es uno de los derechos de la 

personalidad y tiene independencia funcional…”191 

En cuanto a la derivación del derecho de imagen, del artículo 24 constitucional, la 

Sala Constitucional se ha referido a este tema ya en varias resoluciones, a  saber 

1993-2533, 2001-09250, 2004-11154, 2006-16036 y 2004-08759, en esta última 

se pronunció de la siguiente manera: 

“Derecho de imagen.  Este es un derecho 

constitucionalmente derivado del derecho de la intimidad 

protegido por el artículo 24 de la Constitución Política y de la 

lectura de dicho numeral se desprende que lo que se 

pretende con esta tutela es resguardar un sector personal 
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 Constitución Política, art. 24.  
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 1993-2533 de las diez horas tres minutos del 

cuatro de Junio de mil novecientos noventa y tres.  
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dentro de una esfera privada, inaccesible al público, salvo 

expresa voluntad del interesado, y por lo tanto limita la 

intervención de otras personas o de los poderes públicos en 

la vida privada de las personas; esta limitación puede 

encontrarse tanto en la observación y en la captación de la 

imagen como en la difusión posterior de lo captado sin el 

consentimiento de la persona afectada…”192 

Queda claro que el bien jurídico que se protege es el resguardo de la esfera 

o ámbito privado de la persona con respecto a terceros, cuando no existe una 

autorización expresa del titular, limitándose así la intromisión de terceras personas 

o del mismo Estado en la vida privada.  

El autor Rubén Hernández Valle193, también coincide en que el derecho de 

imagen deriva del derecho a la intimidad, así como en que su regulación detallada 

se encuentra en el CC y no en la Cons.Pol. 

Efectivamente, en nuestro derecho positivo las únicas regulaciones 

expresas sobre el derecho a la imagen las encontramos en leyes específicas o en 

el CC.  

En el actual CC encontramos, en el título II del libro I, artículos destinados a 

la regulación de los derechos de la personalidad, específicamente en los artículos 

47 y 48 se regula lo relacionado a la imagen de las personas. 

En el artículo 47 se establecen algunas excepciones a este derecho: 

 

“Artículo 47: La fotografía o la imagen de una persona 

no puede ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en 

forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la 

reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la 

función pública que desempeñe, las necesidades de justicia 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2004-08759 de las ocho horas con cincuenta y 
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o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con 

hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o 

que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con 

roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes 

hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, 

reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna.”194 

 

 

Por regla general, no se pueden hacer públicas imágenes sin el 

consentimiento del titular; sin embargo, podríamos decir que el derecho a la propia 

imagen cede ante algunas limitaciones, con lo cual se demuestra que no es 

absoluto pues existen algunas limitantes impuestas por ley. En este sentido la 

Sala Constitucional ha dicho: 

“Este derecho (refiriéndose al de la propia imagen), sin 

embargo, no es absoluto. Encuentra ciertas excepciones 

cuando estén comprometidos fines igualmente esenciales de 

la sociedad, según los términos señalados por el artículo 28 

párrafo segundo de nuestra Constitución Política: cuando 

dañen la moral, el orden público o los derechos de terceros. 

Ejemplo de ello es la averiguación de la verdad dentro de las 

investigaciones policiales y la localización de persona 

extraviadas o fallecidas”195 
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 Código Civil. Ley N° XXX de 19 de Abril de 1885, San José, editorial INVESTIGACIONES JURÍDICAS S. A. décimo 

segunda edición, 2004, art. 47.  
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A. Excepciones 

Las excepciones enumeradas en el artículo 47 CC las podríamos 

considerar como numerus clausus, pues el legislador enumeró los casos 

específicos en los cuales se permitirá la publicación de fotografías, sin tener 

carácter de intromisiones ilegítimas, estas son: cuando predomine un interés 

histórico, científico o cultural relevante, necesidad de justicia y policía; cuando se 

trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o 

proyección pública, o bien, la imagen que se capte durante un acto público o en 

lugares abiertos al público. De igual forma, la información gráfica sobre un suceso 

o evento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como 

meramente accesoria. 

Surgen de esta manera lo que podríamos denominar justificaciones de 

carácter general y particular. Las primeras afectan a toda la colectividad y tienen 

como objeto resguardar el bien común y la seguridad pública. En este grupo 

podemos citar las fotografías que se exhiben por las necesidades de justicia o de 

policía, pues con estas lo que se busca es la seguridad y bienestar de todos. 

Por su parte, las de carácter particular son las que tienen como fin informar 

sobre situaciones de conocimiento general, es decir, representan un interés social, 

como por ejemplo las imágenes difundidas con fines históricos, científicos o por la 

notoriedad de la persona, su cargo en la función pública o cuando partícipen en 

eventos públicos. Lo importante aquí es que la imagen se deba a un interés social 

y no a simple curiosidad. 

 

1. Notoriedad 

Con estas excepciones a la reproducción y exposición de la imagen, surgen 

algunos problemas con relación a lo difícil que sería precisar algunos conceptos, 

por ejemplo el de “notoriedad”, y al respecto Hernández Valle menciona:  

“la notoriedad de la persona tiene un carácter 

derivado, en el sentido de que constituye  el reflejo de la 
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notoriedad de su obra o de sus actos, de su vida, o bien de 

un acontecimiento extraordinario en que le ha tocado 

participar. En dos palabras, la notoriedad está constituida por 

actos o actividades del ser humano que se salen de lo 

común.” 196  

 

Por su parte Víctor Pérez Vargas indica: 

 

 “a propósito de la notoriedad ha sido observado que 

no es fácil fijar la noción precisa de ella. Normalmente nos 

limitamos a ejemplificaciones: así se consideran notorias las 

personas relacionadas con ciencia, deporte…”197  

  De lo anterior podemos extraer que la notoriedad de una persona no es 

“per se”, sino, está condicionada a algún evento externo a esta, por lo que 

corresponde analizar cada caso concreto para determinar si la imagen publicada 

de una persona se enmarca en el criterio de la notoriedad. 

Podríamos decir que estas personas “notables” deben soportar una mayor 

intromisión a sus derechos personalísimos; sin embargo, esto no significa una 

desaparición o sacrificio del derecho de honor, intimidad e imagen, pues quien 

ejerce un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública tiene 

derecho a su propia imagen y a su intimidad. Las publicaciones injuriosas o que 

carecen de interés público, no se encuentran amparadas en las causas de 

justificación del artículo, por lo  que la persona se vuelve un particular como 

cualquier otro que puede hacer valer y defender sus derechos fundamentales 

frente a las críticas, informaciones u opiniones lesivas a su persona. 
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2. Actividad pública 

Otro de los problemas, es con respecto a la actividad, en especial la 

actividad pública, que realiza la persona protegida por el derecho de imagen, y al 

respecto Rubén Hernández señala: 

“Nuestra legislación recoge la doctrina según la cual si 

la actividad que realiza la persona es de carácter público, su 

imagen no se encuentra protegida y, en consecuencia, puede 

ser libremente fotografiada… Si se encuentra en el ejercicio 

de su actividad pública, las fotografías pueden ser tomadas 

sin ninguna consecuencia.”198 

 

Víctor Pérez lo explica de la siguiente manera:  

 

“El sujeto que desempeña una función pública viene, 

en cambio, a encontrarse, en lo que se refiere a su función, 

fuera de la esfera de su intimidad privada. La actividad que él 

desempeña como titular de la función, pertenece más al 

público que a él mismo, en cuanto se desarrolla en el interés 

(del) público…”199 

 

 

Vemos cómo ambos autores coinciden en el hecho de que cuando la 

persona desempeña funciones públicas prácticamente pierde todo derecho de 

defender su imagen, siempre y cuando las imágenes tomadas sean con motivo de 

la realización de su trabajo. Lo cual nos parece muy acertado, pues 

independientemente de que sean funcionarios públicos siempre son personas y 
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tienen todo el derecho de reservarse para sí lo más íntimo de su ser y de su 

imagen, dando a conocer solo aquellos actos o manifestaciones que afecten o que 

tengan trascendencia para la colectividad en razón de su función.  

La publicación de las imágenes de estas personas debe ser bajo el amparo 

del interés informativo, y no cuando sea referido a momentos de su vida privada 

que no tienen relación alguna con sus funciones públicas. 

 

3. Necesidades de justicia 

Las fotos publicadas en razón de “las necesidades de justicia o de 

policías” deben ser con el fin de resguardar la seguridad social, en casos, por 

ejemplo, de prófugos o sospechosos ausentes y por su peligrosidad resultan una 

amenaza para la población. Vemos aquí el cumplimiento del adagio legal, “el bien 

general está por encima del individual”. 

De lo expuesto se infiere que existen dos requisitos para ser pública la 

fotografía de un sospechoso 

A) Que exista una finalidad de ubicación del presunto delincuente. Esto ante 

la ausencia o rebeldía del posible imputado y la necesidad de ser investigado y, en 

su caso, castigado. 

B) Que se ponga en conocimiento del público con el fin de prevención 

general: con esto se está preservando la seguridad ciudadana. 

 

Tales medidas deben ser establecidas de manera que respeten el derecho 

de imagen del presunto delincuente, lo que se publique debe indicar solo los 

elementos necesarios para ubicar el paradero de la persona, y, a nuestro juicio, no 

presentarlo como autor responsable de un delito, pues no existe certeza de que la 

persona buscada haya sido el autor responsable. Es decir, a la hora de la 

publicación se debe hacer hincapié en que es presunto o sospechoso de cometer 

algún ilícito. 
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 Víctor Pérez se refiere a que “la necesidad” de presentar a una persona 

públicamente como presunto autor de un delito debe ser manifiesta: 

“Se puede observar, que los fines de justicia y policía 

están tomados en consideración por la ley únicamente bajo 

el signo de la “necesidad” que requiere un particular rigor… y 

no constituir una artificiosa bandera con la cual cubrir la 

lesión de la personalidad ajena.”200   

 

En cuanto al caso de rebeldes y ausentes, el artículo 9, último párrafo, del 

CPP establece: 

“… En los casos del ausente y del rebelde, se admitirá la 

publicación de los datos indispensables para su aprehensión 

por orden judicial.”201 

 

Importante mencionar, tal como lo hace Vicente Herce de la Prada, que no 

solo en “la esfera penal puede ser precisa la divulgación de la imagen de la 

persona. Piénsese, por ejemplo, en la publicación de retratos de personas 

desaparecidas…”202 Esto debido a que en muchos casos es necesario publicar la 

fotografía de una persona con el fin de encontrarla, esta publicación estaría 

justificada por la protección de la libertad y seguridad de la persona, y en este 

supuesto también encontramos una situación de necesidad que encuadra con las 

excepciones establecidas en el artículo 47 CC.   
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 PÉREZ VARGAS, V. Ob.cit. Pág. 94. 
201

 Código Procesal Penal, Ley N° 7594 de 10 de abril de 1996, San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas S. A., 

décima edición, art. 9. 
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 HERCE DE LA PRADA, (Vicente). “El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión.” 

Barcelona, Jose María Bosch Editor, S. A. Volumen I, 1994. Pág. 98. 
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4. Fotografías captadas en lugares públicos o de interés público 

 

Generalmente los actos desarrollados en público generan un alto nivel de 

interés público; sin embargo, existen actos que aunque sean desarrollados en 

público, la publicación y difusión del retrato de una persona carece de justificación, 

en ese sentido Gitrama González, menciona: 

 “no puede pensarse que porque una persona  se halle 

en un lugar público, haya perdido sus derechos a imagen e 

intimidad… una persona puede hallarse en momentos de su 

vida privada aunque no se encuentre en el refugio de su 

hogar o entre cuatro paredes, sino en pleno campo, en la 

playa… en un lugar público.”
203

  

Coincidimos con el citado autor pues consideramos que la imagen no puede 

ser utilizada libremente por el hecho de ser captada en espacios públicos, ya que 

aún en estos lugares, el derecho de imagen también cuenta con protección; si 

bien, en estos lugares se renuncia a la privacidad, no necesariamente al derecho 

de controlar su propia imagen, su reproducción y socialización posterior, pues el 

derecho a la propia imagen, por ser fundamental, también debe ser respetado en 

estos casos, salvo, claro está, cuando la difusión de la fotografía tenga un interés 

público o informativo, pues para estos efectos existe un interés general que 

desplaza el interés del titular a proteger su imagen, situación diferente sucede 

cuando es utilizada para fines publicitarios o comerciales. 

El Tribunal Constitucional Español menciona al respecto: 

“La Ley sólo puede autorizar las intromisiones por 

imperativo del interés público, y que viene, por tanto, a exigir, 

con carácter general, para que el derecho fundamental a la 

imagen ceda ante otro derecho que legitime la intromisión 

                                                             
203

 M. Gitrama González. Mencionado en: PASCUAL MEDRANO, A. Op. Cit. Pág. 135 
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producida, la existencia de un interés público, que se halla 

muy distante de subyacer en el mero interés crematístico de 

quien con el propósito de obtener un beneficio económico, 

acomete la explotación publicitaria o comercial de la 

reproducción o difusión de la imagen de un tercero, 

procediendo, además, sin consentimiento del mismo.”204 

Por su parte, Herce de la Prada establece: 

“La finalidad de la libre publicación de la imagen de 

una persona sólo ha de ser para la satisfacción de las 

exigencias de información. En consecuencia, resulta 

abiertamente ilícito la divulgación de la imagen de tales 

personas, para, sin su consentimiento, convertirla en medio 

de propaganda comercial.”205  

Tal como lo mencionamos, el principio general es que el retrato de una 

persona no puede ser expuesto, reproducido o puesto a la venta sin el 

consentimiento de ésta; sin embargo, las excepciones establecidas por ley deben 

interpretarse de manera restrictiva, sin ir más allá de lo establecido, pues de no 

hacerlo así se podría violar un derecho esencial de la personalidad, como lo es la 

imagen.  

Lo importante, en todas las situaciones analizadas, es que para publicar sin 

consentimiento la imagen de una persona, debe mediar un interés informativo, ya 

sea por su cargo público, notoriedad, o por necesidades de justicia, de no ser así, 

no se justifica el sacrificio al derecho de imagen de la persona amparándose al 

legítimo ejercicio del derecho a la información.  

En el artículo 48 CC, se establecen las medidas legales a ejercer en caso 

de que la publicación de la imagen de una persona no se ajuste a las excepciones 

establecidas en él y sin que tampoco medie el consentimiento del titular:  

                                                             
204

 Tribunal Constitucional Español, sentencia número 1996,7012 del tres de octubre de mil novecientos noventa y seis.  

Mencionado por PASCUAL MEDRANO, A. Op. Cit. Pág. 134. 
205

 HERCE DE LA PRADA, V. Op. Cit. Pág. 59. 
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 “Artículo 48: Si la imagen o fotografía de una persona 

se publica sin su consentimiento y no se encuentra dentro de 

alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 

anterior, aquélla puede solicitarle al juez como medida 

cautelar sin recursos, suspender la publicación, exposición o 

venta de las fotografías o de las imágenes, sin perjuicio de lo 

que resuelva en definitiva. Igual medida podrán solicitar la 

persona directamente afectada, sus representantes o grupos 

de interés acreditados, en el caso de imagen o fotografías 

que estereotipen actitudes discriminantes.” 206 

En efecto, con este artículo lo que se establece es la acción que la persona 

titular del derecho y afectada con la publicación de su imagen puede realizar, lo 

cual, en primera instancia, es solicitar la suspensión de la publicación, y por 

consiguiente la venta y exposición de la misma. 

Se extraen de este artículo dos temas de gran importancia con referencia al 

derecho de imagen, los cuales son: el consentimiento y los titulares. 

B. Consentimiento 

Explicado de manera muy simple, el consentimiento puede ser definido 

como una autorización o permiso para que se haga algo. Implica el estar de 

acuerdo a la realización de un acto. 

“El consentimiento supone la conformidad del sujeto 

pasivo o titular del bien jurídico protegido, en determinadas 

condiciones, con la acción por parte del sujeto activo de una 

conducta que objetivamente sin tal conformidad constituiría 

delito.”207 
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 Código Civil, art. 48. 
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 GROSSO DE LA HERRÁN,  (Manuel Carlos). “El Consentimiento.” Consejo General del Poder Judicial. Cuadernos de 

Derecho Judicial #18. España, Madrid. Editorial Consejo General del Poder Judicial, 1993. Pág. 28. 
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Podríamos decir que al darse el consentimiento, una conducta típica, no 

sería antijurídica, pues el titular del derecho está consintiendo la acción. Nótese 

cómo el consentimiento de la persona juega un papel muy importante, pues al 

darse este, lo que sería catalogado como un acto de intromisión ilegítima en la 

vida de las personas, se convierte en un acto lícito.  

En lo referente al derecho en estudio, Herce de la Prada208 menciona que 

cuando no concurren una de las excepciones previstas específicamente por la ley, 

no tiene relevancia examinar si ha existido o no lesión al decoro o a la reputación, 

siendo preciso solamente comprobar si ha existido al menos consentimiento de la 

persona retratada. 

La Sala Constitucional establece al respecto: 

“…Ahora bien, como todo derecho fundamental, el 

derecho de intimidad, del cual deriva el derecho a la imagen, 

no se trata de uno irrestricto, y como ya ha sido aceptado por 

esta Sala, cede ante el consentimiento del titular.”209 

 

Por otro lado, la Sala Tercera de nuestro país también establece como 

causa de exclusión de anti juridicidad el consentimiento de la persona retratada, al 

manifestar: 

“Según nuestra legislación penal, no comete delito 

alguno aquel que actúa con el consentimiento del 

derechohabiente…”
210

 

 

 Por su parte, en cuanto al consentimiento con relación al derecho de 

imagen, el Tribunal Supremo Español establece: 
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 HERCE DE LA PRADA, V. Op.cit. pág. 59 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Número 2007-012959 de las diez horas veintidós 

minutos del siete de setiembre de dos mil siete. 
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 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 111-F-93 de las ocho horas con cuarenta minutos del 

veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y tres. 
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“Ante todo, el consentimiento no sólo excluye el 

concepto de intromisión, sino que implica el ejercicio del 

derecho a la imagen.”211 

 

En realidad, cuando una persona da su consentimiento para el uso de su 

imagen, no está renunciando a su derecho, sino más bien está ejercitando la 

dimensión positiva del mismo, pues como se verá en la sección tercera de este 

capítulo, este derecho cuenta con dos dimensiones, una positiva y otra negativa. 

En efecto no se da una renuncia pues el titular se limita a ejercer una facultad que 

este derecho le da, la cual es permitir a los demás el uso de su propia imagen. 

Para hablar de una verdadera renuncia se tendría que perder el poder de 

decisión sobre la propia imagen, es decir, no poder decidir sobre el uso concreto 

que se le dará a esta, situación que no es posible, pues, como se analizará, una 

de las principales características de este derecho, al igual que todo derecho 

fundamental, es el ser irrenunciable. Por lo tanto, aunque se dé el consentimiento 

para utilizar la imagen, este siempre se puede revocar en cualquier momento, 

pues el retratado cede una facultad de explotación de la imagen, no del derecho a 

la propia imagen que es inalienable. 

El Tribunal Constitucional Español también se ha pronunciado sobre la 

característica de irrenunciable de este derecho:  

“El derecho a la propia imagen es irrenunciable en su 

núcleo esencial y por ello aunque se permita autorizar su 

captación o divulgación será siempre con carácter 

revocable.”212 

En efecto, en lo referente a este derecho aunque la persona haya dado su 

consentimiento es dable que se retracte y lo revoque, pero en caso de hacerlo 
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 Tribunal Superior Español, sentencia número 2000, 2673 del veinticuatro de Abril del dos mil. Mencionado por PASCUAL 

MEDRANO, Amelia. Op. Cit. Pág. 91. 
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  Tribunal Constitucional Español, sentencia número 117, 1994 del veinticinco de abril de mil novecientos noventa y 

cuatro. Mencionado por PASCUAL MEDRANO, A. Ibídem. Op.cit. Pág. 102 
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tiene que pagar los respectivos daños y perjuicios, en caso de que estos extremos 

sean exigibles. 

“La persona siempre se puede arrepentir, pero en tal 

caso tiene que resarcir si se ha producido algún gasto para el 

autor del retrato.”213 

En el caso de España se establece que el consentimiento debe ser expreso 

y concreto para que la fotografía sea publicada, pues es muy diferente la “actitud 

de posar” y el consentimiento. Consideramos que en nuestro país la situación 

debe ser tratada de igual manera pues así se podrían evitar problemas futuros 

acerca de qué era lo que en realidad quería el titular; brindando un consentimiento 

de manera expresa se asegura el respeto a la voluntad del titular del derecho y, de 

igual forma, el receptor de dicho consentimiento obtiene una mayor seguridad; 

mientras que si el consentimiento se da de una manera tácita, sería demasiado 

inseguro, especialmente para el receptor, que se encuentra entre la delgada línea 

de lo lícito e ilícito. 

La Sala Constitucional costarricense, a diferencia de España, ha 

establecido que el consentimiento del titular para disponer del derecho de imagen 

puede ser expreso o tácito. El primero no necesariamente tiene que ser por 

escrito, puede ser verbal o de otra forma concluyente, este es, sin lugar a dudas, 

más seguro que el segundo.  

Otra razón por lo cual es importante el consentimiento expreso es que el 

alcance de este no puede ser interpretado de manera extensiva, pues el principio 

que rige esta materia es el de la interpretación restrictiva, es decir, que no se 

puede suponer, al contrario, se debe actuar de acuerdo a lo dicho por el titular del 

derecho. 

La jurisprudencia ha dado un valor decisivo al consentimiento, al expresar 

que “no basta que se esté en una actitud de posar que induzca a pensar 
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implícitamente que el sujeto pueda prestar la conformidad, sino que es necesaria 

la explicitación del consentimiento, la presentación expresa del consentimiento.”214 

Importante la diferencia que hace la autora Amelia Pascual215, al mencionar 

que “captación, reproducción y publicación aluden a hechos diferentes y tienen un 

significado autónomo”.  

Un ejemplo de esta diferencia lo da el autor Vicente Herce de la Prada al 

mencionar: 

“Dándose el consentimiento general para la obtención, 

reproducción o publicación de la imagen será preciso 

asimismo la constancia de su alcance. Si se dio con carácter 

general la publicación será general del límite: es el caso de la 

modelo que luego de fotografiada se presta también a la 

publicación de su imagen y que luego distribuirá. Si el 

consentimiento no es general la solución sería distinta: la 

persona que consiente en la publicación de su imagen en 

una revista, no alcanza el consentimiento a que ésta lo ceda 

a otra y ésta a otra más.”216 

Ciertamente, el consentimiento de ser retratado no se debe confundir con el 

de publicar la fotografía; de igual manera si el consentimiento se presta para la 

reproducción y difusión de la imagen en una determinada publicación, esta luego 

no se puede usar en una difusión distinta, pues la lesión al derecho de imagen 

surge cuando se le da, a la imagen, un uso distinto del que se había otorgado. 
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C. Titulares: 

1) Personas físicas: 

Son titulares del derecho fundamental a la propia imagen todas las 

personas físicas tanto nacionales como extranjeras, mayores, menores e 

incapaces.  

Según Ruiz Tomas, autor español, el derecho a la personalidad es 

inmaterial y va ligado siempre a la persona, es indivisible. Partiendo de lo que 

indica el derecho a la personalidad, el derecho a la propia imagen supone la 

atribución de un poder a su titular para que lo ejerza y lo defienda, quedando, así, 

la protección y la tutela jurídica del interés protegido a disposición del sujeto.217  

Sin embargo, existen algunas situaciones en que no es la persona titular de 

este derecho quien ejerce su defensa, como es el caso de los menores de edad e 

incapaces, así como en el caso de las personas fallecidas. Si bien, los dos 

primeros son igualmente titulares del derecho de imagen, su minoría de edad o su 

incapacidad hace necesario que sean representados por sus padres o 

representantes, en el caso de los primeros, o por sus tutores, en caso de los 

segundos. Este hecho de ser representados por otro no conduce a ninguna 

desventaja a la hora del ejercicio de este derecho o en el momento de su defensa. 

 

1. Menores de edad 

 

El menor de edad es aquella persona que, legalmente, aún no ha alcanzado 

la edad adulta. La minoría de edad comprende toda la infancia y la adolescencia. 

En muchos países occidentales, la mayoría de edad se alcanza a los 18 o 21 

años; en nuestro caso, la ley, específicamente el artículo 37 CC, establece que la 

mayoría de edad se alcanza a los  18 años.  

                                                             
217 RUIZ, (Tomas). “Ensayo sobre el derecho a la propia imagen”, Revista General de Legislación y 
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El Código de la Niñez y Adolescencia N°7739 en el artículo 2 establece una 

definición de niño, en referencia a la edad del menor, pues establece: 

“Artículo 2°- Definición. Para los efectos de este 

Código, se considerará niño o niña a toda persona desde su 

concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y 

adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de 

dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de 

adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de 

adolescente.”
218

 

 

Por tanto, un menor de edad sería aquella persona que, por razón de su 

edad biológica, no se considera una persona capaz219 para pronunciarse sobre 

actos jurídicos o para brindar su consentimiento. Con la minoría de edad se 

considera una ausencia de plena capacidad de obrar, así como una serie de 

límites a los derechos y responsabilidades de la persona menor; así, se 

establecen límites sobre actuaciones las cuales se considera que el menor no 

tiene capacidad suficiente para hacer por su cuenta, y se exime de 

responsabilidad de actos que se entiende no se le pueden imputar por su falta de 

capacidad. 

Debemos decir que estas limitaciones impuestas por el ordenamiento 

jurídico a los menores de edad adquieren fundamento en la protección de la 

persona misma, más que en cualquier otro tipo de penalización o discriminación, 

en razón de la edad. 

En el caso de los menores de edad, la representación en cuanto al derecho 

de imagen, básicamente, sería por la posibilidad de que consientan las 

intromisiones, pues por la carencia de una plena capacidad de obrar, se hace 
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necesario que sean representados con el fin de salvaguardar sus intereses, pues 

por su falta de madurez resulta muy fácil que un menor quede cegado por un, 

supuesto, momento de fama o protagonismo y que al final resulte pernicioso para 

sus intereses. 

El criterio de madurez de un menor es muy difícil de precisar, este debe 

estudiarse según cada caso concreto para determinar si el menor era capaz o no 

de consentir una intromisión o no, pues también se establece la obligación de 

escuchar la opinión del menor sobre los asuntos que le conciernen. Sobre lo 

anterior se ha dicho: 

 

“Las decisiones sobre los menores de edad no podrán 

ser consideradas, sin tomar en cuenta los sentimientos, 

preocupaciones e intereses del propio niño involucrado en el 

asunto… considerándose que la omisión de ello provocaría 

incluso un vicio de nulidad.”220 

 

El Tribunal Superior Español, hace referencia a que un menor puede dar su 

consentimiento siempre que su madurez se lo permita, y a falta de esta se exige 

que sea su representante el que brinde el consentimiento221, nótese aquí un claro 

interés garantista, en razón de los intereses del menor. En caso de que sea el 

representante del menor quien dé el consentimiento, la Sala establece que este 

debe otorgarse “dentro de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, pues 

de ninguna forma podría la aquiescencia de los padres sustituir la protección del 

interés superior del menor.”222 
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del siete de Septiembre del dos mil siete. 



157 
 

Se hace necesario mencionar que el derecho de opinar que se le procura al 

menor debe ser ejercido de manera coherente, garantizando el interés superior del 

menor, por lo que no siempre la opinión del niño será oportuna y necesaria. 

Siempre siguiendo bajo el fin de proteger los intereses de los menores,  

Liborio Hierro menciona que “la intimidad de los niños nunca podría ceder por 

razón de consentimiento salvo cuando su desvelamiento (como la utilización de su 

imagen) repercutiese en su propio superior interés.”223 

Resulta importante hacer una definición sobre lo que es el “interés superior 

de los menores”, Marisa Herrera ha indicado: 

“Es nada más pero nada menos, que la satisfacción 

integral de sus derechos… es una garantía, ya que toda 

decisión que concierna al niño, debe considerar 

principalmente sus derechos; es de una gran amplitud, ya 

que no solo obliga al legislador sino también a todas 

autoridades e instituciones públicas y privadas y a los 

padres…”224 

 

El interés superior del menor podríamos resumirlo como lo que mejor 

beneficie a la persona menor de edad, garantizándole el disfrute pleno como 

sujeto titular de derechos fundamentales inherentes a su condición de ser 

humano. 

En el caso de los menores, no habría inconveniente de que se utilice su 

imagen siempre que esta publicación resulte beneficiosa para ellos, como sería el 

caso de la publicación de imágenes donde se den a conocer las habilidades 

artísticas o deportivas de un menor, es decir, se debe beneficiar su propio interés 

y desarrollo y nunca los intereses de terceros, así como tampoco violar ciertos 

derechos, especialmente cuando el menor se encuentra involucrado en hechos 

delictivos.  
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 L. Hierro, mencionado por PASCUAL MEDRANO, A Op. Cit. Pág. 110. 
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Al respecto el artículo 27 del Código de la Niñez y Adolescencia menciona: 

“Artículo 27°- Derecho a la imagen. Prohíbase publicar, 

reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, 

imágenes o fotografías de personas menores de edad para 

ilustrar informaciones referentes a acciones u omisiones que 

se les atribuyan sean de carácter delictivo o de contravención 

o riñan con la moral o las buenas costumbres; asimismo, 

cuando de algún modo hayan participado o hayan sido 

testigos o víctimas de esos hechos, si se afecta su dignidad. 

Queda prohibida la publicación del nombre o cualquier dato 

personal que permita identificar a una persona menor de 

edad autora o víctima de un hecho delictivo, salvo 

autorización judicial fundada en razones de seguridad 

pública.” 225 

 

Igualmente, en la Ley N°7576 Ley de Justicia Penal Juvenil, se consagra el 

derecho de los menores a que su imagen e identidad no sea divulgada 

púbicamente, pues esta ley establece: 

“ARTÍCULO 20.-  Derecho a la privacidad. Los 

menores de edad tendrán derecho a que se les respeten su 

vida privada y la de su familia.  Consecuentemente, se 

prohíbe divulgar la identidad de un menor de edad sometido 

a proceso. 

ARTÍCULO 21.-  Principio de confidencialidad. Serán 

confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por 

menores sometidos a esta ley. En todo momento, deberá 

respetarse la identidad y la imagen del menor de edad.”226 

 

                                                             
225

 Código de la Niñez y Adolescencia, art. 27 
226

 Ley de Justicia Penal Juvenil, art. 20 y 21. 
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Importante apuntar, que tanto el Código de la Niñez como la Ley Penal 

Juvenil tienen acabadas iniciativas sobre el respeto a la intimidad, honor e imagen, 

pues en ellos se trata de que el menor sometido a un proceso penal sufra en 

menor grado las consecuencias estigmatizantes y negativas que provoca este tipo 

de proceso, es por ello que poseen un tono fuerte y preciso en el sentido de no 

ventilar la identidad e imagen de los menores. 

 

1. 2- Incapaces 

 

Una persona capaz es aquella que posee la facultad para ser titular de 

derechos y obligaciones, por lo que a contrario sensu podríamos decir que una 

persona incapaz es aquella que por su condición  mental, el ordenamiento jurídico 

establece que no tienen la aptitud necesaria para ejercer derechos y contraer 

obligaciones por sí mismos. Existen dos clases de incapaces: los incapaces 

absolutos (dementes, sordomudos, los así declarados por sentencia judicial) y los 

relativos (menores de edad). 

Si bien, los excesos de los medios de comunicación son más frecuentes en 

el caso de los menores, no es algo excepcional la utilización, de personas 

mayores de edad, pero con una limitada capacidad, lo cual también genera una 

clara lesión de su imagen, y en algunos casos de su honra. 

El trato de las personas incapaces con respecto al derecho de imagen, 

básicamente es el mismo que con el de los menores, pues estos al igual que 

aquellos necesitan de un representante para poder brindar el consentimiento, no 

por su minoría de edad, pues en muchos casos son mayores de edad, sino porque 

tienen un impedimento mental o legal que les impide poder tomar las decisiones 

que mejor les convengan, y de igual forma, la persona que decida por ellos debe 

velar para que se respete su honra, reputación e imagen, así como que se 

respeten y garanticen todos los derechos de estas personas que representan. 
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1. 3- Personas fallecidas: 

Si bien el derecho de imagen es intransmisible mortis causa, si se tutela la 

memoria “post mortem”, corresponde principalmente a los parientes más cercanos 

del difunto. 

El autor Valencia Zea señala que “el derecho lo tiene la persona viva, con 

su muerte puede hacer defensa de este, el cónyuge, sus hijos o descendientes 

legítimos de los hijos, o en su defecto, los padres”227 

Aunque, en Costa Rica no se establece a quién corresponde ejercer la 

defensa del derecho de imagen post mortem, podríamos utilizar el orden 

establecido en el artículo 572 CC incisos del 1 al 5, para establecer los legitimados 

para esta defensa post mortem, si de haber estado vivo el titular le hubiera 

correspondido a estos. Estableceríamos estas personas como las legitimadas para 

la protección de la imagen del fallecido por existir una familiaridad entre ellos, 

están unidas a él por vínculos de parentesco, por lo que podría decirse que 

conservan un interés legítimo puesto que una intromisión ilegítima a la imagen 

afectaría de manera directa o indirecta a la familia. 

Amelia Pascual sigue también la tesis de que la memoria de una persona 

fallecida debe ser tutelada, punto de vista que compartimos, pues esta es una 

forma de respetar tanto a la persona fallecida como a los que le subsisten.   

“Aunque la muerte del sujeto extingue los derechos de 

la personalidad, la memoria de aquel constituye una 

prolongación de esta misma que debe también ser tutelada 

por el Derecho. No se trata, por tanto, de que las personas 

fallecidas puedan ser titulares del derecho de imagen, sino, 

simplemente, de que el ordenamiento considera que, tras su 
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 VALENCIA ZEA, (Arturo). “Derecho civil parte general y personas.” Santa fe de Bogotá, Colombia, Editorial: TEMIS, 
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muerte, subsiste, ya que no el derecho subjetivo, sí un bien 

jurídico digno de de protección.”228 

 

Sección III: Características del Derecho a la Propia Imagen 

 

Tal y como hemos venido mencionando, cuando se habla del derecho a la 

propia imagen se hace referencia a un derecho fundamental, lo cual sería su 

primera y más importante característica. Derecho Fundamental, es la expresión 

utilizada para aquellos derechos humanos que han sido formalizados dentro del 

ordenamiento jurídico de un país, por incorporarse estos a la norma constitucional, 

adquiriendo así, una especial garantía frente al Estado. En nuestro ordenamiento 

jurídico, el derecho de imagen es reconocido constitucionalmente por medio de la 

extensión del derecho a la intimidad, incluido en el Título IV de las Garantías 

Individuales de la Cons. Pol. 

La misma Sala Constitucional ha desarrollado este derecho de la propia 

imagen como “una extensión al derecho a la intimidad, protegido 

constitucionalmente en el artículo 24 de la Constitución Política, cuyo fin es 

resguardar el ámbito o esfera privada de las personas del público, salvo 

autorización expresa del interesado.” 229 

Por otro lado, a diferencia de sus inicios, actualmente el derecho a la propia 

imagen es autónomo, en el sentido de que su protección no se deduce  por medio 

de la defensa de otro diferente, ya sea este el honor o la intimidad. Este cambio se 

debió a que el aspecto físico de las personas debe estar protegido siempre, pues 

en muchos casos se viola el derecho de imagen y no el del honor o intimidad.  

Si bien, en nuestro país el derecho a la propia imagen se deriva del ya 

citado derecho a la intimidad, la jurisprudencia costarricense reconoce su 
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 PASCUAL MEDRANO, A. Op. Cit. Pág. 118. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2010-05273 de las catorce horas y cincuenta y 

nueve minutos del diecisiete de marzo del dos mil diez. 
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autonomía. Como es el caso de la ya mencionada resolución 1993-2533 de la 

Sala Constitucional, en la cual se establece que “El derecho a la propia imagen es 

uno de los derechos de la personalidad y tiene independencia funcional.” 230 

En lo referente a la caracterización doctrinal, este derecho se incluye dentro 

de los denominados derechos de la personalidad, inspirados en la dignidad de la 

persona sobre el cual recae.  

En nuestro país, los derechos de la personalidad tienen diferentes esferas 

jurídicas de protección tanto penal como civil, las que no son excluyentes entre sí, 

por el contrario, se complementan a efecto de hacer más efectiva su tutela. La 

protección civil de los derechos de la personalidad, deriva del Título II, del Libro 

Primero del CC "Derechos de la personalidad y Nombre de las Personas" 

(artículos 44 a 59) y del derecho al resarcimiento establecido en el artículo 1045 

del mismo cuerpo normativo. 

 Los derechos de la personalidad tienden a garantizar a la persona un 

ámbito de intimidad debidamente resguardado de las indiscreciones ajenas; se 

trata de derechos establecidos para evitar que sean divulgados, en los medios de 

comunicación masiva, hechos relativos a la vida privada de la persona, aunque 

sean verdaderos y no lesionen su dignidad u honor. La persona humana para su 

plena realización requiere de una zona de privacidad, debiendo los terceros 

abstenerse de hacer públicos ciertos hechos de la vida íntima, salvo que cuenten 

con el consentimiento del individuo.  

Santos Cifuentes define el derecho de la personalidad de la siguiente 

manera:  

“Derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios que 

tienen por objeto manifestaciones interiores de la persona y 

que, por ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarios, no 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1993-2533 de las diez horas tres minutos del 

cuatro de junio de mil novecientos noventa y tres. 
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pueden trasmitirse ni disponerse en forma absoluta y 

radical.”231  

 

Se consideran innatos u originarios, es decir que cada individuo lo posee 

desde que es persona, basta solo su nacimiento; vitalicios, pues se tienen durante 

toda la vida, y en el caso del derecho de imagen se protege aun después de la 

muerte del titular.  

Al ser extrapatrimoniales, esto es que se encuentran fuera del comercio de 

los hombres, imposible de ser negociados por el hecho de no poder ser 

apreciados en una estimación económica, por lo que en caso de ser dañados no 

se pueden sustituir por una valoración económica.  

En el artículo 44 CC se establece esta característica de 

extrapatrimonialidad de los derechos personalísimos, pues este reza: 

 

Artículo 44: “los derechos de la personalidad están 

fuera del comercio.”232 

 

En caso de afectación a un derecho personalísimo, al momento de solicitar 

la reparación solo cabe cobrar un agravio de carácter moral, es decir, cuando se 

lesionan, deben indemnizarse, pero no en forma separada del daño psicológico, 

sino como un todo con el daño moral subjetivo233, ya que así se dispone en el CC. 

El CC de nuestro país, es claro al establecer la extrapatrimonialidad de los 

derechos personalísimos, y en el artículo 59 establece "...el derecho a obtener 
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Santos, C. “Derechos Personalísimos.” Op. Cit. Pág. 453. 
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 Código Civil, art. 44. 
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 “Daño moral subjetivo, no puede estructurarse ni demostrarse su cuantía a igual que el daño material, y es donde 
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F-92.CIV de las catorce horas quince minutos del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y dos. 
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indemnización por daño moral, en los casos de lesión a los derechos de la 

personalidad.”234 

 

A continuación será analizada cada una de estas características de los 

derechos de la personalidad, desde el punto de vista del derecho de imagen: 

 

A. Subjetivo 

 Amelia Pascual establece: 

“Desde la sola perspectiva de derecho subjetivo de la 

personalidad, constituye un derecho innato de la persona, 

derecho que se concreta en la reproducción o representación 

de la figura de ésta en forma visible y recognoscible.”235 

 

 Es decir, el derecho a la imagen se traduce en un derecho subjetivo de la 

persona, que implica la facultad de esta a disponer de su imagen autorizando su 

publicación o su reproducción por todos los medios posibles, ya sea en forma 

gratuita u onerosa.   

Este derecho resulta inherente a las personas y le otorga a su titular la 

facultad de decidir todo lo relativo a la captación, reproducción o publicación de su 

imagen, exigible tanto frente a particulares como ante los poderes públicos, 

aunque su proyección más habitual es en las relaciones entre particulares.  

 

B. Subjetivo privado 

Derecho a la propia imagen como derecho subjetivo privado: tal como 

mencionamos, es evidente el hecho de que las relaciones privadas son el ámbito 

natural de su existencia, por lo que afirma Gritama, 
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 Código Civil, art. 59 
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 PASCUAL MEDRANO, A. Op. Cit. Pág. 28. 
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“el derecho a la imagen de las personas tiene un matiz 

público en cuanto que al Estado le interesa la individualidad y 

el reconocimiento de todos y cada uno de sus ciudadanos, 

así como la armonía de estos en aras del orden público. Por 

esta última razón impone el deber de respetar a los demás 

su identidad y cada una de las manifestaciones lícitas de su 

respectiva personalidad.” 236   

Según lo anterior, no catalogamos el derecho a la propia imagen como 

derecho público, pues este no nace de la relación entre entes revestidos de 

ímpetu, sino que se da entre relaciones privadas, entre individuos particulares y un 

interés directamente privado.  

 

C. Derecho absoluto 

El derecho a la propia imagen como derecho derivado de los derechos a la 

personalidad “son derechos absolutos y de exclusión, en el sentido de oponibilidad 

erga omnes. No son, en cambio, absolutos en cuanto a su contenido, pues están 

condicionados por las exigencias de orden moral y del orden jurídico que nos 

obligan a ponerlos en relación con los derechos de los demás hombres y los 

imperativos del bien común”. 237 

Es decir, el derecho a la propia imagen se considera absoluto en el lado 

interno, como el derecho que tiene el individuo de reclamar una utilización abusiva 

o inconsentida de su imagen; mientras que no es absoluto por el lado externo, en 

el sentido de que existen límites objetivos por los cuales no se puede oponer a 

que se vulnere la imagen de algún individuo en particular.  
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En relación con lo anterior, la jurisprudencia de nuestro país indica que el 

derecho a la propia imagen es limitado, pues no estamos  ante un derecho 

absoluto, sino que el poder de su reconocimiento supone para la persona una 

serie de límites señalados en la ley. Dicha limitación se da, cuando estén 

comprometidos fines igualmente esenciales de la sociedad, según los términos del 

artículo 28 de nuestra Cons. Pol.: “cuando dañen la moral, el orden público o los 

derechos de terceros”.238 

D. Inalienable 

La doctrina caracteriza el derecho sobre la propia imagen como derecho 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible: 

 En lo referente a la inalienabilidad es muy interesante la opinión del autor 

Ruiz Tomas “el hombre no puede ya ser enajenado en su totalidad, ni es sus 

partes, ni siquiera en sus actividades, porque ello lo obligaría a ser un esclavo. Por 

lo tanto, es inadecuado hablar de enajenabilidad total tratándose del derecho a la 

propia imagen concebido como algo íntimamente ligado a la personalidad.” 239 

Por lo tanto, se debe entender que este derecho no puede ser 

legítimamente negado a una persona, sino que además, la propia persona no 

puede renunciar a él. El hecho de que tal derecho le pertenezca a la persona en 

particular, no impide que su titular se desprenda de él parcialmente, de alguna de 

sus facultades, pero nunca de forma total.  

 

E. Irrenunciable 

El derecho en estudio es irrenunciable, es decir, no se puede renunciar a él. 

Sería como que el individuo renunciara o negara su personalidad. Tal como vimos, 

cuando el titular de este derecho da su consentimiento, no está renunciando a él, 

sino ejercitando el lado positivo del mismo. Se entiende también, que el 

consentimiento de su titular es revocable en cualquier momento, no obstante, 

debe existir indemnización a la otra parte. 
                                                             
238

 Constitución Política, art. 28.  
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 Ruiz, T. Op.cit. Pág. 36. 
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Amelia Pascual establece: 

 

“Los derechos de la personalidad son, en efecto, por 

definición, derechos indisponibles, no cabe transmitirlos, ni 

renunciar a los mismos.” 240 

 

F. Imprescriptible  

Derecho a la propia imagen como imprescriptible quiere decir que la vida 

del derecho no prescribe y está vinculada a la vida de su titular. Los derechos de 

la personalidad, y por tanto el derecho de imagen, están ligados al sujeto desde el 

nacimiento hasta su muerte y el hecho de que no lo ejerza no produce la extinción 

del mismo. Para invocar su protección es necesario que este derecho haya sido 

transgredido, y en algunos casos, por falta de una intromisión, nunca se hará 

defensa de este derecho, lo cual no quiere decir que haya prescrito el derecho de 

su titular.  

Resulta importante indicar que este derecho tiene una peculiar 

característica, y es que es un derecho dualista, en el sentido de que se compone 

de un aspecto positivo y uno negativo. El primero se traduce en la facultad de 

cada persona para obtener, reproducir y publicar su propia imagen, esta facultad 

la ejerce la persona que se esté retratando, sea por un pintor o por un fotógrafo. El 

aspecto negativo, se define como el derecho que cada individuo tiene a que los 

demás no reproduzcan los caracteres esenciales de su figura sin su 

consentimiento, es el derecho a excluir la mera obtención o la reproducción y 

publicación de la propia imagen por un tercero que carece del consentimiento del 

titular para ello. 

Esta dualidad del derecho de imagen, es aceptada por la Sala 

Constitucional, pues esta menciona: 
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“El derecho a la imagen… se manifiesta en forma 

negativa cuando la persona se niega a que se le tome una 

fotografía y en forma positiva cuando el sujeto solicita o 

autoriza tal conducta…”241 

 

A manera de resumen podríamos decir que este derecho posee una 

naturaleza eminentemente personal (es un derecho personalísimo) derivado de la 

dignidad humana, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información 

gráfica generada por sus rasgos físicos personales. Por tanto, este derecho es 

innato, irrenunciable e inalienable, es el derecho de la persona a que los demás no 

reproduzcan los caracteres esenciales de su persona sin su consentimiento. 

 

Capítulo II. Concepto jurídico y doctrinario 

Sección I. Derecho de imagen 

Consideramos necesario, para lograr establecer el concepto jurídico del 

derecho de imagen, empezar por la definición de la palabra imagen. 

A. Imagen 

La palabra imagen, proveniente del latín “imago”, que según el diccionario 

de la Real Academia Española significa: “Figura, representación, semejanza y 

apariencia de algo”242, por lo que podríamos decir, que la imagen, es una 

representación que manifiesta la apariencia de un objeto real. “La jurisprudencia 

se adscribe a un concepto de imagen cuyo contenido esencial parece apuntar a la 

pura imagen, la fotografía, la utilización de la voz en todo caso, pero no va más 

allá de esa idea. No corresponde con un concepto social en el que la imagen es la 

consideración puramente  objetiva que se tiene de alguien o de algo.”243 
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Para el autor Vicente Herce de la Prada, “la imagen es la reproducción 

gráfica de la figura y del rostro en relación con esta última, pues unas veces 

predomina sólo el rostro y otras es lo más correcto una y otra conjuntamente”244. 

Desde el punto de vista jurisprudencial, el Tribunal Español también se ha 

referido a la definición de imagen: 

 “Por «imagen» se entiende la figura, representación, 

semejanza o apariencia de una cosa; concepto que, 

proyectado a los seres humanos, equivale a la 

representación gráfica de la figura humana mediante un 

procedimiento mecánico de reproducción, cuya utilización 

puede incidir en la esfera de un derecho de la personalidad, 

de inestimable valor para el sujeto y el ambiente social en 

que se desenvuelve, incluso en su proyección contra sujetos 

desconocidos.”245 

 

Por otro lado, siempre sobre el mismo tema, en la Sentencia del 11 de abril de 

1987  el Tribunal Supremo Español estableció:  

 

"Imagen es la figura, representación, semejanza o 

apariencia de una cosa, pero a los efectos que ahora nos 

interesan, ha de entenderse que equivale a la representación 

gráfica de la figura humana mediante un procedimiento 

mecánico o técnico de reproducción y, en sentido jurídico, 

habrá que entender que es la facultad exclusiva del 

interesado difundir o publicar su propia imagen y, por ende, 
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un derecho a evitar su reproducción en tanto se trata de un 

derecho de la personalidad".246  

 

A nuestro parecer, es el abogado y profesor argentino Oscar Raúl 

Puccinelli, quien realiza una definición más completa sobre el contenido de la 

palabra imagen: “es la representación gráfica de la figura humana. Es así que la 

imagen, para que cumpla con los requisitos técnicos, debe reproducir o 

representar la figura corpórea de determinada persona, con entera independencia 

del objeto material en que se contiene. La persona debe ser visible y reconocible. 

La voz no es, ciertamente, una imagen de la persona, aunque tiene un valor 

individualizador de la misma. Es una ampliación del derecho a la imagen, en la 

que debe incluirse no sólo la voz auténtica, sino la imitación de la misma”.247 

De la anterior definición podríamos decir, que, si bien, la parte del cuerpo 

que mejor identifica a una persona es la cara, enmarcar la imagen al concepto de 

la reproducción de solo los rasgos faciales podría resultar erróneo. En efecto, al 

hablar de la imagen de una persona involuntariamente pensamos en el rostro, sin 

embargo; si bien esta es la noción esencial, no podemos olvidar tampoco la figura 

humana; estando la faz y figura íntimamente unidas, así como también la voz, y en 

cierta forma el nombre, pues todos estos son medios individualizadores de las 

personas, y como tales, forman parte del derecho de imagen.  

Una de las principales características de la imagen es que esta individualiza 

e identifica a la persona, y, a la vez, le da recognoscibilidad, desde el punto de 

vista de quien la percibe. Efectivamente, la imagen individualiza un sujeto humano 

dentro de su entorno social, lo separa y lo distingue de los demás individuos, 

siempre apunta a alguien en concreto, único, diferente y diferenciable de todos los 

demás seres humanos, es decir, se refiere a un individuo en concreto, caso 

contrario sucede con los animales, por ejemplo,  que desde el punto de vista 
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corpóreo poseen una figura, pero no es tan radicalmente individualizadora, como 

sucede con los humanos. 

En cuanto a la función identificadora que realiza la imagen no es más que 

una ratificación de los rasgos de individualidad característicos de la imagen 

humana y que permite responder “¿a quién corresponde?”. 

El criterio de recognoscibilidad, que no es más que una ratificación de la 

individualidad e identidad, resulta fundamental para la aplicación del derecho de 

imagen, pues de no darse este criterio no se acciona la dimensión jurídica de este 

derecho. Solo cuando una persona es reconocida por otros en una imagen es que 

se plantea la conveniencia de la aplicación del derecho a la propia imagen. 

Si no es posible reconocer o identificar a una persona en una imagen, o 

bien, si hay que recurrir a medios técnicos para lograrlo, la imagen resulta 

irrelevante para el derecho, pues si en la imagen no se identifica o reconoce a la 

persona “no estamos ante su propia imagen, de modo que carece del objeto 

específico del derecho.”248 

En sentencia de la Sala Constitucional, de nuestro país, número 2010- 

05273 se le denegó el recurso a una accionante, pues la Sala menciona: “este 

Tribunal ha señalado expresamente, que para que una persona pueda invocar la 

vulneración a este derecho, debe existir una plena identificación de la persona 

presuntamente perjudicada, sea por su nombre o por su imagen…249 En este 

caso, no se logró identificar plenamente a la persona mostrada en la imagen 

televisiva, pues la amparada fue captada por la espalda y además se cubrió el 

rostro con un suéter, lo que impidió una completa identificación de sus rasgos 

físicos y, por ende, una plena identificación de la persona ante el público.  

En igual sentido la resolución  de las diez horas tres minutos del cuatro de 

junio de mil novecientos noventa y tres establece que para poder invocar la 

protección del derecho en cuestión: 
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 PASCUAL MEDRANO, A. Op. Cit. Pág. 66. 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2010-05273 de las catorce horas cincuenta y 

nueve minutos del diecisiete de Marzo del dos mil diez. 
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“La imagen ha de identificar a la persona, es decir la 

imagen debe aludir directamente al afectado ya sea 

físicamente, por su nombre o por otros elementos de los que 

se pueda derivar inconfundiblemente a quién se refiere la 

información brindada”.250 

 

De las dos anteriores resoluciones de la Sala Constitucional debe anotarse: 

- la importancia de la individualización de la persona mediante la imagen 

mostrada para poder invocar la protección de este derecho,  

- y, que el derecho de imagen en nuestro país no solo está conformado por 

la imagen física de una persona, sino que también está integrado por el nombre, o 

algún otro rasgo definitorio. 

    

Tal como hemos visto, es coincidente tanto la doctrina como la 

jurisprudencia al interpretar la imagen como la representación gráfica de la figura 

corpórea del sujeto, es decir, una reproducción de sus elementos físicos. 

 

B. Objeto del derecho de imagen: imagen, nombre y voz 

 

Tal como vimos, la imagen, bien protegida por el derecho de imagen, 

engloba tanto el nombre como la voz; y, si bien el concepto mayoritario sobre el 

derecho de imagen corresponde al de la apariencia visual, por lo que el término es 

dado a entenderse como sinónimo de representación visual y que suelen 

representarse fácilmente mediante diferentes técnicas 

de diseño, pintura, fotografía y vídeo; sin embargo, hay que considerar además la 

existencia de imágenes auditivas, por lo que en muchos casos la voz igualmente 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1993-2533 de las diez horas tres minutos del 
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representa una forma de identificar a un individuo, por lo cual también forma parte 

del derecho del imagen. 

El Tribunal Constitucional Español, establece como atributos  

característicos de la persona: la imagen, la voz y el nombre. 

“El derecho a la propia imagen garantiza el ámbito de 

libertad de una persona respecto de sus atributos más 

característicos, propios e inmediatos como son la imagen 

física, la voz o el nombre, cualidades definitorias del ser 

propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible a 

toda persona”251 

 

1. Imagen  

En sí, la imagen humana es el objeto del derecho a la propia imagen. Este 

derecho comprende la imagen en sentido estricto, es decir la representación 

gráfica de la figura, pero también la voz y el nombre de las personas.   

Amelia Pascual  hace hincapié en que la imagen que protege el derecho en 

cuestión se entiende como la reproducción o representación de la figura humana 

en forma visible y recognocible252, es decir, el aspecto físico de una persona, pues 

establece: 

“La imagen a la que se refiere el derecho no es, la 

llamada imagen social, la reputación, la fama, objetos éstos 

pertenecientes al derecho al honor, la imagen objeto de 

protección jurídica del derecho fundamental es la 

representación gráfica de la figura humana.”253 
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 Sentencia del Tribunal Constitucional Español número 117/1994, del veinticinco de Abril de mil novecientos noventa y 

cuatro. Mencionado por PASCUAL MEDRANO, A. Op. Cit. Pág. 62. 
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 Importante el aporte de la sentencia del Tribunal Español al mencionar que la recognoscibilidad de la imagen en cuanto 

requisito imprescindible para su protección jurídica no requiere, de manera esencial e ineludible, que la persona aparezca 

identificable y reconocible con total claridad en cuanto a los rasgos y características que configuran la integridad de su 

fisonomía, sino, únicamente, en la medida que permita su reconocimiento. (STS 6278/1998, de 18 de Julio). Mencionado 

por: PASCUAL  MEDRANO, A.  Op. Cit. Pág. 66  
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 Ibídem, Op. Cit. Pág.64-65 
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Ana Azurmendi establece: 

“El objeto del derecho queda bien acotado: se trata de 

la imagen humana personal, cuyo titular es el propio 

sujeto”254 

 

2. Nombre 

 

Por nombre podemos entender la designación que corresponde a cada 

persona física, caracterizado como un derecho fundamental de las personas, que 

les acompaña durante toda su existencia y aun después de su muerte, pues con 

este se continúa identificando la persona aunque ya haya fallecido. 

Ana Azurmendi define el nombre de la siguiente manera: 

“En sentido jurídico, el nombre es el conjunto de 

palabras con que se identifica e individualiza a la persona en 

la vida social y que todos tienen el deber de respetar, pero el 

nombre no es sólo un signo distintivo de la persona, sino que 

también es reflejo de la propia personalidad.”255 

Si bien, el derecho al nombre no está explícitamente reconocido en nuestra 

Cons. Pol., este se incorpora a la lista de derechos fundamentales que ella 

reconoce y tutela de manera implícita, pues deriva de la propia dignidad de la 

persona humana, la Sala Constitucional menciona al respecto: 

“Aunque el derecho al nombre no está explícitamente 

reconocido en nuestra Constitución Política, no cabe duda 

que se incorpora al elenco de derechos fundamentales que 

esta reconoce y tutela, por ser intrínsecamente derivado de 

la propia dignidad de la persona humana y por lo dispuesto 
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en su artículo 48, ya que ha sido universalmente reconocido 

como tal en numerosos instrumentos internacionales, como 

por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que en su artículo 18 dispone que "toda persona 

tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus 

padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de 

asegurar este derecho para todos, mediante nombres 

supuestos, si fuere necesario"256 

 

Tener un nombre es un atributo de la personalidad y un derecho inalienable, 

que se encuadra dentro del más general derecho a la identidad personal, y como 

tal está garantizado no solamente por la ley, sino por los tratados internacionales 

con jerarquía constitucional.  

De igual modo que el derecho de imagen, el derecho al nombre se 

encuentra regulado civilmente, pues en el artículo 49 del CC se establece que 

“toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un nombre que la 

identifique…”257 De este articulado se puede inferir que, si bien, en menor medida 

que la imagen, el nombre también identifica e individualiza a las personas dentro 

de la sociedad.  

En efecto, el nombre de las personas tiene la importante función de 

identificación pues permite saber quién es quién, identificar dentro de la sociedad 

al individuo que lo posee; de igual forma el nombre particulariza a las personas, 

pues gracias a este solo aquella persona puede ser reconocida con un nombre en 

particular. 

Adolfo Pliner258 sostiene que la sociedad humana no se puede concebir sin 

nombres personales, pues al ser esta un grupo organizado y dinámico, sus 

individuos deben cumplir ciertas tareas de cooperación e interrelación que 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 1994-6564 de las catorce horas dieciocho 

minutos del cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.  
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 Código Civil, art. 49. 
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 PLINER, (Adolfo). “El nombre de las personas: Legislación, doctrina, jurisprudencia, derecho comparado”. 
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necesariamente requieren de un orden mínimo que solo se puede lograr a través 

de la individualización. Justamente esta designación individualizadora se ha 

logrado por medio del nombre, pues con este se trasforma a un ser sin 

significación personal en un sujeto de relevancia jurídica. 

Ana Azurmendi establece la complementariedad existente entre la imagen y 

el nombre de las personas en las publicaciones, al decir: 

“La cercanía entre nombre e imagen es aún más 

patente cuando se comprueba cómo en la práctica se 

complementan. Y así, se comprende que la información más 

completa de la identidad de alguien se consigue con la 

presentación de su imagen acompañada del nombre. Aquí 

las funciones de ambos se apoyan y se intensifican.”259 

 

De igual manera que la imagen, el nexo jurídico existente entre el sujeto y 

su nombre le da a su titular la facultad de exigir a terceros su reconocimiento, 

obligarlos a que lo respeten y de compelerlos a cesar en su uso ilegítimo en caso 

de usurpación. 

Adolfo Pliner establece: 

“La protección del nombre no puede encararse como 

la mera defensa de un signo exterior… el ataque del nombre, 

cuando es llevado al valor que el signo simboliza, es un 

ataque a la personalidad, y la defensa del nombre es la 

defensa del hombre en su más alta jerarquía: la dignidad 

personal.260“ 

 

3. Voz 

Tal como hemos visto, el concepto de imagen no queda supeditado a la 

representación visual de las personas; pues, si el objeto del derecho de imagen es 
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la protección de las personas y sus manifestaciones personalísimas, tenemos que 

pensar en todas esas características que identifican e individualizan a cada 

persona para admitir la extensión de la tutela jurídica a otros bienes de la 

personalidad como lo es la voz de las personas.  

Se habla a veces de “imagen sonora” para indicar que también la 

reproducción y utilización de la voz está cubierta por este derecho fundamental a 

la propia imagen; sin embargo, algunos autores, como Leiva Fernández261, y 

algunas legislaciones, como en Portugal262, han defendido la autonomía del 

derecho personalísimo a la voz respecto al derecho de imagen. 

En respuesta a esta corriente, el autor Santos Cifuentes menciona que 

estos derechos no son disímiles, al contrario, tienen una trayectoria idéntica, 

porque parten del mismo supuesto, el cual es una representación formal sensible 

del ser humano, además agrega que por medio de la voz se puede falsear una 

identidad entrando así en la defensa de la identidad, que se basa 

fundamentalmente en el mantenimiento de la verdad.  

Santos Cifuentes afirma: “Sus expresiones (refiriéndose a la imagen y a la 

voz) son del todo similares porque, en definitiva, pertenecen a la idea agrupadora 

del concepto amplio de imagen como expresión formal y sensible del hombre.”
 263 

En efecto, tanto la imagen como la voz constituyen una manifestación 

sensible de la personalidad, ambas individualizan e identifican a las personas, 

también presentan una idoneidad para ser grabadas, reproducidas, manipuladas, 

coinciden en sus titulares (persona físicas), y, además, son relativamente 

indisponibles (característica propia de los derechos personalísimos). 
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CIFUENTES, S. “Derechos personalísimos.” Op. Cit. Pág. 518 
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 Específicamente en el artículo 26 Constitucional, con el “derecho a la palabra”. 
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 CIFUENTES, S. “Derechos personalísimos”. Op. Cit. Pág. 520. 
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C. Derecho de Imagen 

 

Mediante la publicación de la imagen de una persona puede quedar 

comprometido el derecho de imagen, sin embargo, para que se pueda alegar la 

transgresión a este derecho, la persona de la imagen, tal como vimos, debe ser 

visible y reconocible, de modo que pueda establecerse con certeza de quién se 

trata. Cumpliéndose el supuesto de la recognoscibilidad es como el derecho de 

imagen entra en juego.  

En una definición provisional, puede decirse que el derecho a la propia 

imagen es aquel que comprende el derecho de las personas físicas para 

determinar su propia identidad personal a través de la difusión o reserva de su 

propia imagen. 

En relación a la doctrina, en la revista Universitaria Antioquia citada por 

Pérez Vargas, la definición del derecho a la propia imagen, “es aquel que la 

persona tiene a su propia representación externa”.264  

Para Rubén Hernández Valle, “el derecho a la propia imagen es aquel que 

consiste en la facultad de cada persona de decidir respecto al empleo de su 

imagen, lo que implica la facultad de oponerse a que se utilice aquella, con o sin 

fines de lucro, sin su propio conocimiento.”265 

Francisco Rubio Llorente menciona: 

“el derecho de imagen, junto con el de honor e 

intimidad personal, forma parte de los derechos de la 

personalidad y como tal garantiza el ámbito de libertad de 

una persona respecto de sus atributos más característicos, 

propios e inmediatos como son la imagen física, la voz o el 
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nombre, cualidades definitorias del ser propio y atribuidas 

como posesión inherente e irreductible a toda persona.”266 

 

En nuestro país la Sala Constitucional también se ha dado a la tarea de 

definir este concepto, así en la sentencia número 2001- 09250 de las 10:22 horas 

del 14 de setiembre del 2001 definió el derecho de imagen, como  

“aquel que faculta a las personas a reproducir su 

propia imagen o por el contrario, a impedir que un tercero 

pueda captar, reproducir o publicar su imagen sin 

autorización”. 267 

 

D. Contenido del derecho de imagen 

 

El derecho de imagen tiene un contenido propio, el cual es la determinación 

del uso de la imagen personal. En efecto, este derecho fundamental le otorga al 

titular el control sobre su imagen a fin de que pueda mantener su ámbito privado 

libre de injerencias externas y conocimiento de los demás, pudiendo evitar que 

terceros obtengan, reproduzcan y publiquen su propia imagen. Con esto 

podríamos decir que este es un derecho de abstención para los demás, pues les 

exige que respeten cierto ámbito de privacidad.  

El Tribunal Constitucional Español se refiere al contenido de este derecho 

de la siguiente manera: 

 

“En su dimensión constitucional, el derecho a la propia 

imagen atribuye a su titular un derecho de determinar la 

información gráfica generada por sus rasgos físicos 
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personales que puede tener difusión pública. La facultad 

otorgada por este derecho, en tanto derecho fundamental, 

consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o 

publicación de la propia imagen por parte de un tercero no 

autorizado, sea cual sea la finalidad perseguida por quien la 

capta o difunde.”268 

 

En síntesis, habrá que entender el derecho a la propia imagen como el 

derecho que faculta al interesado a difundir o publicar su propia imagen, o bien, 

como su derecho de evitar la reproducción de su imagen, vos y/o nombre, en tanto 

que se trata de un derecho de la personalidad. 

 

Capítulo III. Relación con otros Derechos Fundamentales 

 

Tradicionalmente, el derecho a la propia imagen, intimidad y honor han sido 

tratados de manera conjunta, sin embargo la doctrina y jurisprudencia actual han 

acertado en afirmar que estos tres derechos, si bien se relacionan en gran medida, 

resultan autónomos en contenido y protección jurídica; lo cual no significa que no 

puedan darse en la práctica supuestos donde con un mismo acto se vulneren 

conjuntamente algunos de estos derechos. Así por ejemplo, si se publica la 

fotografía de una persona sin que ésta haya dado su consentimiento, se estará 

vulnerando su derecho a la propia imagen; y si en la imagen publicada la persona 

aparece desnuda, de igual forma se estaría vulnerando el derecho a la intimidad 

de esta persona.  

Para que ambos derechos se vulneren es necesario que con la fotografía se 

muestren los rasgos físicos de la persona que permitan su identificación, y que 
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con esta se revelen aspectos de su vida privada y familiar que se ha querido 

reservar del conocimiento público. 

En el caso del derecho a la imagen conjuntamente con el derecho a la 

intimidad se pueden dar cuatro posibles situaciones a saber: 

-Es posible lesionar conjuntamente ambos derechos cuando no existe 

justificación ni consentimiento de la captación, reproducción o publicación de la 

imagen de la persona y al mismo tiempo dicha publicación atenta contra el honor 

del retratado. 

 -Puede ser vulnerado el derecho al honor y no el derecho a la imagen 

cuando se publica la imagen en forma justificada, pero se produce un menoscabo 

de la integridad personal. 

-Se puede lesionar el derecho a la imagen y no el derecho al honor, cuando 

se publica la imagen sin el consentimiento de la persona y sin justificación alguna, 

pero el retrato de la persona no afecta la integridad de la misma. 

 - Puede que no se lesione ninguno de los dos derechos cuando la 

captación, reproducción o publicación de la imagen se encuentra justificada o se 

cuenta con el consentimiento del retratado y no se afecta el honor de la persona.  

A continuación analizaremos el derecho a la intimidad. 

Sección I. Derecho a la intimidad 

 

En el diccionario jurídico se define el  “derecho a la intimidad” como la  

“facultad o atribución del titular de sustraer ciertos hechos de su vida del 

conocimiento público, cuando no existe un interés legítimo en su difusión, por 

cualquier medio que sea. Comprende no solo a la esfera doméstica y el círculo 

familiar de amistad, sino además, otros aspectos de la personalidad espiritual 

física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen.”269 
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Doctrinariamente, el derecho a la intimidad “comporta la existencia de un 

ámbito personal y familiar propio, que ha de poder ser reservado frente a la acción 

y conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o simples particulares; 

un ámbito necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una 

calidad mínima de la vida humana.”270  

Nosotros definiríamos la intimidad como la esfera personal de cada uno, un 

ámbito reservado de la curiosidad de los demás contra intromisiones e 

indiscreciones ajenas, en donde residen los valores humanos y personales, 

considerado un derecho fundamental para el desarrollo de la persona y de la 

familia.   

Consideramos  necesario rescatar que si bien, para algunos autores, 

especialmente para los alemanes, existe diferencia entre derecho a la intimidad y 

derecho a la vida privada, en nuestro ordenamiento jurídico tal distinción no es 

importante, pues ambos términos son tratados como sinónimos. 

Sin duda alguna, el respeto a la intimidad o a la vida privada constituye en 

la actualidad un valor fundamental de cada persona. El ser humano como tal 

necesita de un espacio para poder compartir con su familia y amigos aquellas 

actividades que le son de su gusto; podríamos decir que este espacio íntimo es 

muy anhelado especialmente por aquellas personas cuyas actividades o labores 

diarias son públicas, es por esto que la raíz de la existencia del derecho a la 

intimidad radica en la obligación que el ordenamiento jurídico impone a terceros, 

de abstenerse (al igual que el derecho de imagen implica una abstención por parte 

de terceros) de intervenir en el ámbito privado de los demás; importante destacar 

que esta protección cubre tanto a las figuras públicas como a los sujetos 

particulares. 

Ante esta necesidad del ser humano, la de mantener un espacio reservado 

para sí, es como surge el derecho a la intimidad, como un derecho fundamental en 

el cual la persona tiene la facultad de excluir o negar a los demás individuos,  el 

conocimiento de ciertos aspectos de su vida. 
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El Tribunal Constitucional español asevera: 

“La función del derecho fundamental a la intimidad […] 

es la de proteger frente a cualquier invasión que pueda 

realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que 

la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las 

intromisiones de terceros en contra de su voluntad.”271 

 

El derecho a la intimidad es un derecho de la personalidad, esencial del 

individuo, que es intransmisible, irrenunciable, inexpropiable e imprescriptible; y al 

igual que todos los derechos de la personalidad está ligado al respeto de la 

dignidad humana.  

María Luisa Balaguer establece que el contenido esencial del derecho a la 

intimidad es “el derecho a no ser molestado, a que nadie invada la esfera de la 

intimidad de otra persona.”272 

Es tal la importancia de este derecho, que ha sido consagrado en el artículo 

12 de la DUDH que dice:  

"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques".273  

En igual sentido, la CADH en su artículo 11 lo regula: 

"Artículo 11.- 

(...) 2.- Nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en 
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y derecho constitucional.” Madrid, Editorial TECNOS, 1995. Pág. 328 
272
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su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra o reputación. 3. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques".274 

En nuestro país, la Cons. Pol. trata este derecho en el artículo 24 al indicar:   

“Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y 

al secreto de las comunicaciones.  

Son inviolables los documentos privados y las 

comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de 

los habitantes de la República…”275 

La Sala Constitucional, en su voto 4819-96, trata el derecho a la 

vida privada y menciona que 

“la libertad de la vida privada es el reconocimiento de 

una zona de actividad que es propia de cada uno, y el 

derecho a la intimidad limita la intervención de otras 

personas o de los poderes públicos en la vida privada de la 

persona; esta limitación puede manifestarse tanto en la 

observación y captación de la imagen y documentos en 

general, como en las escuchas o grabaciones de las 

conversaciones privadas y en la difusión o divulgación 

posterior de lo captado u obtenido sin el consentimiento de la 

persona afectada”.276 

En el Voto N ° 1026-94, de la Sala Constitucional, se indica que la intimidad 

está formada: “Por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de 

una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y 
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cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor y su 

recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento.”277 

Tal como se ha venido puntualizando, el derecho a la intimidad supone un 

ámbito reservado y propio, necesario para alcanzar una mínima calidad de vida, 

pero entonces surgen aquí dos preguntas: ¿cuál es el alcance exacto de la esfera 

de la privacidad, es decir, qué es lo que se considera privado?, y ¿qué son 

intromisiones ilícitas a la intimidad, cuándo se considera atacada la intimidad?   

En respuesta a la primera interrogante, la doctrina establece dos criterios: el 

formal y el material. El primero supone que “privado será todo aquello que cada 

persona decida excluir del conocimiento de los demás”; mientras que el criterio 

material establece que “privado será todo aquello que, según las pautas sociales 

imperantes, suele considerarse reservado o ajeno al legítimo interés de los 

demás.”278 

De seguir el criterio formal lo privado variaría de una persona a otra, pues 

dependería de cuán celoso sea de su propia intimidad y hasta se podría caer en el 

riesgo de que las personas excluyan legítimamente aspectos de su vida que son 

de incuestionable interés público, lo cual acarrearía problemas pues el derecho a 

la intimidad no es un derecho absoluto; mientras que si se sigue el criterio 

materialista la determinación de la esfera privada será tendencialmente la misma 

para todos, lo que generaría más seguridad jurídica pues estaría legalmente 

establecido el alcance de la intimidad. 

En España, la jurisprudencia constitucional, establece que “íntimo” es 

“aquello que ha de poderse mantener oculto para disfrutar de una vida digna y con 

un mínimo de calidad.”279 Según la anterior definición podríamos decir que el 

criterio seguido en España es el materialista. 
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“La jurisprudencia tradicional siempre ha admitido que, 

al menos en casos dudosos o limítrofes entre lo privado y lo 

público, la voluntad del interesado es un factor a tener en 

cuenta, de aquí que se diga que el criterio tradicional es 

predominantemente material”280    

El autor Eduardo Novoa, establece que “son titulares del derecho a la vida 

privada todos los seres humanos, dentro de lo que su cultura y su medio tengan 

por vida privada…”281. Nótese cómo en esta definición, también, se sigue el criterio 

materialista. 

Siempre siguiendo este criterio, el autor Santos Cifuentes282, tomando como 

base la Conferencia de Juristas Nórdicos, reunida en Estocolmo en mayo de 1967 

establece la extensión del derecho a la intimidad, es decir, define cuáles 

circunstancias se encuentran resguardadas por el derecho a la intimidad, las 

cuales serían: 

a) Las conductas, vicisitudes, situaciones, circunstancias estrictamente 

personales ajenas a una publicidad no querida: Menciona el autor que 

básicamente las ofensas se materializan en injerencias en la vida propia 

del hogar y la familia.   

b) Todo lo relacionado al secreto: como por ejemplo violaciones de 

correspondencia, interceptaciones electrónicas o telefónicas, 

grabaciones clandestinas en ámbitos privados. 

c) El respeto a los ámbitos privados: entra como transgresión a este 

derecho la violación de los recintos y el domicilio donde se desarrollan 

aspectos íntimos, tales como el trabajo y la residencia. 
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d) La difusión de la imagen que a la vez implique atacar la vida privada: 

como fotografías íntimas, películas o cintas sobre escenas del hogar y 

en general de la vida privada. 

En respuesta a la segunda pregunta, el Tribunal Constitucional español 

establece que se transgrede el derecho a la intimidad “cuando la penetración en el 

ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde con la ley, no sea eficazmente 

consentida o, aún, autorizada, subvierta los términos y el alcance para el que se 

otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que 

se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida”
283

 

Por su parte, Margarita Morales y Randall Segura, en su tesis establecen 

que se da un ataque a la intimidad cuando “un tercero tiene conocimiento de un 

hecho que se quiere que permanezca dentro de la esfera privada del sujeto, es 

decir, cuando un tercero procura u obtiene información acerca de la vida de otro, 

no se necesita entonces que la información se dé a conocer a otros, basta con que 

se entrometa en la vida privada del afectado, y si la da a conocer lo que sucede es 

que se agrava el daño causado.”284   

En efecto, para que el derecho a la intimidad se vea afectado basta con que 

un tercero se entrometa, sin consentimiento del titular, en el ámbito propio y 

reservado del sujeto. La legitimidad de las intromisiones en la intimidad de las 

personas, al igual que en la imagen, depende fundamentalmente del 

consentimiento del titular. Si este consiente, no hay violación del derecho a la 

intimidad. Ese consentimiento tiene que ser expreso y puede ser revocado en 

cualquier momento. 

Como se mencionó anteriormente, este derecho no es absoluto, pues cede 

ante ciertos límites de obligatorio acatamiento, a saber: el interés público, como 

por ejemplo los casos de persecución de crímenes, la protección de la salud 

general; y las personas públicas o célebres, es posible difundir algunos aspectos 
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de su vida que conciernen a la privacidad.  Sin embargo, cabe hacer la aclaración, 

siempre son titulares de cierto grado de intimidad que debe ser resguardada por 

más pública que fuere la persona. En este sentido Santos Cifuentes, establece 

que “si bien es más estrecho el alcance de la vida privada, puesto que los 

personajes políticos, deportivos, artísticos, se mueven en un medio precisamente 

público y propio de la difusión de sus figuras y de sus actos, hay siempre un 

reducto no susceptible de publicidad, y que una intromisión puede ofender el 

derecho y debe ser impedida”285 

 

 

 

 

Sección II. Derecho al honor 

 

El derecho al honor es otro de los derechos de la personalidad que a lo 

largo de los años se ha vinculado con el derecho a la imagen y con el derecho a la 

intimidad. Si bien, los tres resultan ser autónomos uno de otros, esto no implica 

que en algún momento, con una acción, se pueda violentar dos o más de estos 

derechos.  

Para el desarrollo de esta sección, debemos comenzar definiendo qué se 

entiende por honor. Para el autor Carlos Creus, 

 

 “es el conjunto de cualidades valiosas que, 

revistiendo a la persona en sus relaciones sociales, no sólo 

se refieren a sus calidades morales o éticas, sino también a 

cualesquiera otras que tengan vigencia en esas relaciones 
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(profesionales, jurídicas, familiares, culturales, físicas, 

psíquicas y sociales en general).” 286  

 

El Tribunal Contencioso Administrativo tiene su propia definición de honor: 

“El Honor puede conceptualizarse como "el 

sentimiento de la estimación que una persona tiene de sí 

misma en relación con la conciencia de la propia dignidad 

moral. …”287  

 

El honor está compuesto por dos elementos: 

Honor interno o subjetivo que es la autovaloración o el aprecio de la propia 

dignidad. Es decir, es la estimación o idea positiva que cada persona tiene de sí 

mismo. 

Por otro lado tenemos el honor objetivo o externo, es el que le atribuyen los 

demás para valorar a cada individuo. Es decir, es la idea, reconocimiento o fama 

que los demás tienen del sujeto.  

El Tribunal en mención, reconoce los dos aspectos constituyentes del 

derecho al honor 

 

 “Se puede diferenciar en el derecho al honor dos 

aspectos: el objetivo y el subjetivo. El primer aspecto, 

consiste en la consideración ajena, en la estima de los 

demás (términos sinónimos son honra, fama y reputación). 

Desde este aspecto puede conceptualizarse como "la 

reputación, buen nombre o fama de que goza ante los 

demás." En este sentido, se ha definido el honor como 
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"Dignidad personal reflejada en la consideración de los 

terceros o pública opinión, y en el sentimiento de la persona 

misma. El segundo aspecto es la autoestima (aspecto 

subjetivo). El Honor puede conceptualizarse como "el 

sentimiento de la estimación que una persona tiene de sí 

misma en relación con la conciencia de la propia dignidad 

moral.”288 

 

A manera de resumen, podríamos decir que el honor es el sentimiento 

de dignidad de cada individuo frente a sí mismo y la sociedad,  por lo que es un 

derecho provisto de dos facetas: una social, derivada de la propia cultura; y, por el 

otro lado, la idea de que cada persona posee su propia vida e idiosincrasia.  

El honor es un bien inmaterial, en el sentido de que va ligado siempre a la 

persona, es indivisible, se asocia al concepto de dignidad humana, que consiste 

en el buen nombre que tiene una persona por su comportamiento individual y 

social. El mencionado autor Creus se refiere a este tema de la siguiente manera: 

“el honor se protege en cada persona como entidad abstracta que se considera 

poseída por todos los individuos. La ley parte del principio de que siempre existe el 

honor en cada uno.”289 

Santos Cifuentes cita al respecto: “el honor, bien personalísimo es innato, 

con él se nace, puesto que lo lleva el hombre formando parte elemental de su 

naturaleza. Imposible desconocerlo a partir de que se es persona y hasta que se 

deja de serlo. Es un bien necesario y vitalicio."290   

En cuanto al contenido esencial de este derecho, María Luisa Balaguer 

refiere que “el contenido esencial del derecho al honor lo viene a constituir la 

dignidad de la persona humana en cuanto tal persona.”291 
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En la actualidad, el derecho al honor, asociado a otros derechos, como los 

relativos a la propia imagen y a la intimidad personal, y sobre todo al concepto 

de dignidad humana, es objeto de protección jurídica tanto en las distintas 

legislaciones nacionales como en la DUDH. 

La Constitución española lo protege, junto a los derechos a la intimidad 

personal y familiar para todos los ciudadanos sin excepción alguna, en su artículo 

18, incisos 1 y 4:  

 

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen. 

4. La Ley limitará el uso de la informática para 

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

El artículo 2 de la Constitución de El Salvador garantiza el derecho al honor 

y otorga una indemnización de carácter moral ante su agravio: 

 

“ARTÍCULO 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la 

integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al 

trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la 

conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. Se establece la indemnización, conforme a la 

ley, por daños de carácter moral.”292 

 

Como nota importante, la Constitución argentina no enumera el honor entre 

los derechos protegidos por el artículo 14 pero debe entenderse como un derecho 
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implícito, esto porque al igual que nuestro país, ha incorporado Tratados 

Internacionales que sí lo protegen.  

En cuanto al Derecho Internacional, el artículo 12 de la DUDH prohíbe los 

ataques contra la honra y reputación.  

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques.” 

Algo similar proclama la CADH, o Pacto de San José de Costa Rica, 

nombra a la honra como derecho humano en su artículo 11: 

“Protección de la honra y de la dignidad. 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra 

y al reconocimiento de su dignidad. 

           2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 

abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra esas injerencias o esos ataques.” 

 

Por su amplio espectro, el derecho al honor podría verse violado a través de 

la violación de cualquier otro de los derechos fundamentales (vida, 

integridad física, propiedad), pero, debido a regulaciones específicas de 

cada uno de estos derechos, el derecho al honor y su protección se conciben de 

forma residual. Es decir, se regula como protección del derecho al honor lo que 

sólo implica una violación a este derecho, y no a los demás. Ya en reiteradas 

ocasiones la Sala Constitucional de nuestro país ha establecido que los derechos 
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de la personalidad (honor, intimidad e imagen) tienen independencia funcional y  

por tanto hay que tratarlos y regularlos de manera individual. 

 Las violaciones al honor pueden venir por una doble vía, a través de la imputación 

de hechos falsos a un individuo o el descubrimiento de hechos ciertos pero sobre 

los que no existe un interés legítimo de conocimiento; por consiguiente, 

constituyen una infracción del derecho al honor, los insultos, las expresiones 

innecesarias y toda clase de información que no sea veraz o no se corresponda 

con un interés social. 

Para que se lesione el honor de un individuo se requiere de dos 

circunstancias, la primera es que se le impute algo que, conforme a las ideas 

sociales, sea considerado indecoroso; y que ese algo, a su vez, sea catalogado 

indecoroso por el individuo.  

Como anteriormente mencionamos, este derecho, en nuestro país, cuenta 

con una tutela civil y penal, es así como en la Cons. Pol. se consagra en su 

artículo 41 el derecho de todos a encontrar reparo de las injurias o daños de las 

que sean víctimas su persona, propiedad o intereses morales. Por su parte en el 

título II del CP, se establece como delitos graves contra el honor las injurias y 

calumnias.  

En cuanto a las primeras, se encuentran reguladas en el artículo 145 del 

Código antes citado, y se tipifican como “ofensa de palabra o hecho en su 

dignidad o decoro a una persona, sea en su presencia, sea por medio de una 

comunicación dirigida a ella”, es decir, son una ofensa al honor de una persona 

que está presente y que se puede hacer en privado. Lo importante aquí es que no 

se suponga la imputación de algún hecho. 

Por otro lado, las calumnias, establecidas en el artículo 147 del CP, “son 

una atribución falsa a una persona de la comisión de un hecho delictivo”, por lo 

que también es una ofensa al honor de una persona que puede estar ausente, 

hecha ante otras, o la publicación de hechos de menosprecio y rebajamiento ante 

la opinión pública que sean falsos, especialmente de comisión de delitos. Lo 
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relevante en la difamación es la divulgación y publicidad que se hace de un hecho 

a un tercero. 

Se llega a la conclusión de que el honor corresponde, así, a toda persona 

por el mero hecho de serlo, las particularidades representadas por el linaje, la 

posición social y económica o los méritos pierden toda importancia. El derecho al 

honor, corresponde a todos y ha de tener, por consiguiente, un contenido general. 

Este se democratiza, es decir, se le concede a toda persona por el hecho de serlo, 

independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, religión, profesión. 

 

Sección III. Imagen, honor e intimidad: tres derechos 

diferenciados 

 

Tanto el derecho a la propia imagen como el derecho a la intimidad y el 

derecho al honor, son complejos, tienden a evitar intromisiones externas en áreas 

reservadas del ser humano. Durante años se han regulado casi que como uno 

solo, sin embargo, son independientes uno del otro y su relación se debe a que 

pertenecen, todos, al ámbito del derecho de la personalidad, además de que son 

derivados de la dignidad humana y están dirigidos a proteger el patrimonio moral 

de las personas, teniendo cada uno un contenido propio y específico. 

Normalmente estos tres derechos se confunden porque se tiene la idea 

general de que al hacer pública una imagen se está entrometiendo en la 

privacidad y honor. En el caso del honor, esta confusión, sucede porque las 

personas al hablar de imagen, lo hacen como equivalente a su reputación o fama 

social, hechos que corresponden al honor y no a la  imagen, pues esta se encarga 

de tutelar  la apariencia física de las personas.  

Por su parte, en cuanto al derecho a la imagen y a la intimidad, desde 

tiempos atrás se ha considerado al primero como una manifestación del segundo, 

en el sentido de que en el ámbito de la intimidad, la imagen necesita especial 

protección debido al crecimiento constante de medios de captación y 
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reproducción, es decir, se entiende que el derecho de imagen salvaguarda el de la 

intimidad. La Audiencia Territorial de Zaragoza borra la vinculación de estos 

derechos al mencionar: “por constituir la exteriorización de la imagen una 

misteriosa impronta de la personalidad, nadie, sin estar debidamente autorizado 

puede propagar, mediante ilustraciones, la efigie de una persona, aunque se 

muestre en público y el público la conozca; y por este razonamiento no meramente 

especulativo, lleva a la conclusión que no son los bienes jurídicos del honor ni del 

secreto personal el contenido propio y genuino del derecho a la propia imagen, 

porque la reproducción arbitraria de una figura humana no puede quebrantar el 

secreto de una vida privada que cuando se trata, como sucede en autos, de 

exhibición popular ad incertas personas desaparece aquel secreto o derecho a la 

reserva.”293 

Estos tres derechos dan a cada individuo: 

a- La facultad de resguardar ese ámbito reservado de la persona frente al 

conocimiento y divulgación de terceros 

b- El poder de imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer su 

información, o bien, prohibir la difusión no consentida 

c-  De igual forma, el poder jurídico de imponer a terceros el deber de 

abstenerse de toda intromisión. 

A pesar de todas estas coincidencias, nuestra Sala Constitucional le 

confiere al derecho a la propia imagen independencia funcional de los demás 

derechos morales de la personalidad, y así mismo Balaguer Callejón lo indica al 

afirmar que imagen “constituye un derecho autónomo a los derechos al honor y al 

de la intimidad, ya que la imagen hace referencia a un derecho puramente externo 

en contraposición a la intimidad, que consiste precisamente en un derecho a que 

no serán desvelados aspectos íntimos de la personalidad y el honor que puede 

tratarse de aspectos internos o externos pero que lesionan la intimidad personal”. 

294 
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Por su parte, el Tribunal Constitucional de España establece que el carácter 

de autónomos de estos derechos supone que ninguno de ellos tiene, respecto a 

los demás la consideración de derecho genérico que pueda subsumirse en los 

otros derechos fundamentales.295 Por lo que la especificidad de estos derechos 

impide considerar subsumidos en alguno de ellos las vulneraciones de los otros 

derechos que puedan ocasionarse a través de una imagen que muestre, por 

ejemplo, además de los rasgos físicos que identifiquen una persona, aspectos de 

su vida privada, partes íntimas de su cuerpo o la represente en una situación que 

desmerezca su buen nombre o su propia estima.  

Con esta idea del tribunal español, al decir que ningún derecho es genérico 

respecto a los demás, es como surge la primera importancia por la cual es 

necesario separar estos derechos, y  es porque, como hemos venido anotando, 

cada derecho tiene su propia sustantividad por lo que, cuando se denuncie que 

una determinada imagen haya vulnerado alguno de estos derechos de la 

personalidad, hay que enjuiciar por separado las pretensiones, pues no es 

infrecuente en la práctica procesal que se accione un proceso de protección civil 

del derecho al honor, por ejemplo, y en sentencia se concluya que a pesar de 

haber existido una vulneración al derecho a la intimidad debe desestimarse la 

demanda por motivo del principio de congruencia procesal. 

Amelia Pascual alude al respecto: 

“Nada impide que se ejercite cada uno de ellos 

(derechos de la personalidad) en la misma demanda, 

separando y evaluando la indemnización conforme a la lesión 

que se ha podido sufrir individualmente.”296 

 

Otra de las razones por la cual es importe separar estos derechos resulta a 

la hora de solicitar la indemnización de estos dentro de una acción civil. Por 
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ejemplo, tenemos el caso de que en una demanda se alegue vulnerado el derecho 

de imagen y el juzgador al estudiarlo determine que también se violentó el derecho 

a la intimidad, por lo que el demandante solo podrá cobrar el extremo referido al 

derecho que alegó. 

Queda claro que estamos ante derechos distintos, el derecho de imagen 

posee un contenido autónomo que se puede vulnerar sin que entre en juego el 

honor y la intimidad,  aunque por supuesto, en algunos casos estos derechos 

pueden solaparse en el real acontecer, pero su contenido no es coincidente. 

 

Sección IV. Derecho de información 

 

En el mundo actual la comunicación resulta de vital importancia para nuestra 

sociedad, el dar  y recibir información contribuye para el desarrollo integral, 

humano y social, ya que por medio de la reciprocidad de ideas, las personas se 

nutren y mejoran su conocimiento.  

Ante esta necesidad es como surge el llamado derecho a la información, 

regulado en todas las legislaciones mundiales y, en consecuencia, recibe 

protección y garantías para su ejercicio. 

Este derecho es definido como “una rama del derecho, que regula las 

manifestaciones y consecuencias de la actividad informativa que tienen relevancia 

para el ordenamiento jurídico, tal relevancia originada de la posibilidad que dan las 

leyes a sus destinatarios de exigir información.”297  

La Sala Constitucional declaró que este derecho guarda una estrecha 

relación con la Libertad de Expresión y el Derecho de Prensa y que consiste en “la 
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facultad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, y puede 

ejercitarse mediante la palabra impresa, las emisiones de radio y de televisión.”298 

Por su parte, las estudiantes Alejandra Rojas Vega y Daniela Vargas Delgado 

enumeran las facultades jurídicas que enmarcan el derecho a la información, pues 

establecen:  

 

“Es así que nace el derecho a la información como 

derecho humano, con sus tres facultades jurídicas: 1- la 

facultad de investigar: lo que quiere decir que el individuo 

puede acceder directamente a las fuentes informativas, 2- la 

facultad de recibir información: que se traduce en elección de 

recibir o no la información; y 3- la facultad de difundir la 

información: ésta no puede realizarse de manera ilimitada, 

debe atender a ciertos valores y realidades sociales.”299   

 

En el caso de nuestro país, el derecho en cuestión se encuentra regulado en 

el artículo 29 de la Cons. Pol., el cual refiere: 

 

“Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o 

por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán 

responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de 

este derecho, en los casos y el modo que la Ley 

establezca.”300 
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De igual forma, las demás facultades jurídicas implícitas dentro de este 

derecho se encuentran reguladas constitucionalmente. En el caso de las 

facultades de investigar y de recibir información estas las encontramos en los 

artículos 27 y 30 constitucionales; pues en estos se establece que todos los 

administrados tienen el derecho de informarse en cuanto a las actividades de 

funcionarios públicos se refiere, así como de cualquier información o documentos 

que estén en los departamentos administrativos. En este artículo se infiere el 

deber que tiene la Administración pública en cuanto a no impedir el libre acceso a 

esa documentación, así como de dar una respuesta pronta a las inquietudes de 

los ciudadanos. La facultad de difundir información está regulada en el artículo 28, 

en este se hace la salvedad de que el ciudadano puede hacer todo aquello que la 

ley le permita; y en el caso de difundir información, este artículo establece tres 

límites los cuales son: el orden público, la moral y las buenas costumbres y los 

derechos de terceros, siendo este último el de mayor peso en el caso del derecho 

de información, pues dentro de este concepto se encuentran incluidos tanto los 

derechos de carácter públicos como  los de naturaleza privada, ejemplo de estos 

últimos sería el derecho al honor, intimidad e imagen, estos últimos son los más 

vulnerables ante la actividad del ejercicio de la información. 

Gracias a estas tres facultades del derecho a la información, surgen dos 

funciones importantes de este derecho dentro un estado, la primera es el ser 

considerado un garante de esa democracia misma, pues se fundamenta y justifica 

en la necesidad que tiene la colectividad de informarse sobre hechos actuales, así 

como todo lo relacionado con la actividad pública del Estado, ya que es un 

derecho del ciudadano el poder acudir ante los departamentos de la 

administración pública a solicitar el conocimiento de datos, o cuanta información 

sea pública, que considere necesario saber, así como también resulta un deber de 

la administración brindarle toda la información solicitada, pues de lo contrario 

caería en un grave agravio contra un derecho fundamental. Podríamos decir que 

con el derecho de acceder a la información, el ciudadano se constituye en un fiscal 

de la actividad de los poderes del Estado, en el sentido de que se convierte en 

permanente guardián de la honradez y del manejo de los asuntos públicos.  
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El segundo papel, que sin duda podríamos decir es el más importante por la 

relación que tiene con nuestra investigación, es el de ser formador de opinión 

pública. La misma Sala Constitucional reconoce esta característica, pues en la 

sentencia número 2001-09250 estableció: 

 

 “...la libertad de información es un medio de formación 

de opinión pública en asuntos de interés general. Este valor 

preferente alcanza su máximo nivel cuando la libertad es 

ejercitada por los profesionales de la información a través del 

vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, 

que es la prensa, entendida en su más amplia acepción.”301 

Reforzando lo anterior, en sentencia del año 2002 establece: 

 

 “(el) derecho a la información, (…) tiene un carácter 

preferente al considerarse que garantiza un interés 

constitucional: la formación y existencia de una opinión 

pública libre; garantía que reviste una especial trascendencia 

ya que, de ser una condición previa y necesaria para el 

ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de 

un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los 

pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el 

ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar 

de manera responsable en los asuntos públicos, ha de ser 

informado ampliamente de modo que pueda formar 

opiniones, incluso contrapuestas, y participar 

responsablemente en los asuntos públicos. Desde esta 

perspectiva, el derecho a la información no sólo protege un 
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interés individual sino que entraña el reconocimiento y la 

garantía de una institución política fundamental, cual es la 

opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo 

político y por ende, de naturaleza colectiva”.302 

 

Como mencionamos, el derecho de información permite que todas las 

personas puedan acceder a información suficientemente amplia de los hechos y 

corrientes del pensamiento y, a partir de estos, escoger y formar sus propias 

opiniones. Por esta razón es que el receptor de la información tiene derecho, y el 

emisor la obligación, a ser informado en forma veraz y objetiva por los distintos 

medios de comunicación. 

En efecto, la actividad periodística debe ser veraz, sin caer en inexactitudes 

o agraviantes sobre los hechos que se informan, amplia, respetar los valores y 

derechos de las terceras personas, y que los hechos sobre los que se informa 

tengan relevancia para la colectividad. Estos requisitos de la actividad periodística 

resultan de vital importancia cuando existe un conflicto de derechos del mismo 

rango, pues el periodista  debe apelar a la veracidad y a la importancia de tal 

información, demostrando así que la misma no ha sobrepasado los límites de su 

ejercicio lícito. La Sala Constitucional dispone al respecto: 

 

 “Esto, sin embargo, no significa que la misma libertad 

pueda ser entendida de manera absoluta, sino más bien 

debe de analizarse cada caso concreto para ponderar si la 

información se ha llevado a cabo dentro del ámbito protegido 

constitucionalmente, o por el contrario si ha transgredido ese 

ámbito, afectando el derecho al honor, a la intimidad o a la 

imagen, entre otros derechos también constitucionalmente 
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protegidos. En efecto, la doctrina sobre el tema señala que la 

Libertad de Prensa ampara la posibilidad de publicar noticias 

con veracidad, buenos motivos y fines justificables.”303 

 

En cuanto a la veracidad de las noticias difundidas por los medios de 

información, la Sala Constitucional establece: “la misión de la prensa en una 

sociedad abierta y democrática es informar a la opinión pública en forma objetiva y 

veraz, esto no debe entenderse como una exigencia de carácter absoluto, pues, 

en la práctica, claramente existen dificultades de todo tipo que harían totalmente 

irracional el exigirle semejante logro a los medios de comunicación. Por esta 

razón, se ha aceptado que éstos solamente están obligados a buscar leal y 

honradamente la verdad, en la forma más imparcial que les sea posible. En otras 

palabras, el deber de veracidad únicamente les impone la obligación de procurar 

razonablemente la verdad, y no la de realizar ese cometido en forma absoluta. Por 

consiguiente, el deber de veracidad entraña una obligación de medios, no de 

resultados.”304 

En lo referente al concepto de la inexactitud y agravio, la sala Constitucional 

los define como “una significativa falta de correspondencia o de fidelidad con los 

hechos sobre los que la información versa: se da, por caso, si se omiten hechos 

importantes para la formación de un juicio equilibrado, o se incluyen otros que no 

son ciertos, o deliberadamente o involuntariamente se presentan de tal manera 

que se induce al lector a percibirlos de cierto modo con exclusión de otros 

razonablemente posibles, o en condiciones que pueden alterar la ponderación 

objetiva y correcta que de lo acontecido llegare a tener el público. Por lo que toca 

al agravio que el derechohabiente resiente, de lo que se trata es de que la 

información divulgada, por su contenido, características y forma de manifestación, 

sea adecuada - razonablemente- para que aquel decline o desmerezca en el 
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aprecio o la consideración que los demás le tienen. Esto puede acaecer tanto si la 

información se refiere a él en lo puramente personal, como si tiene por objeto el 

ejercicio de la actividad que él personalmente despliega como actividad 

profesional, es decir, si incide en la opinión que los demás pueden tener acerca de 

la manera en que hace su trabajo, o -lo que es igual- en su prestigio 

profesional.”305 

Es en estos casos, de la formación de la opinión pública , en que muchas 

veces una persona imputada en la comisión de un delito se ve afectada 

negativamente, pues los medios de comunicación difunden la noticia sin hacer la 

salvedad de que la persona no es más que sospechosa; si no que contrariamente, 

lo que hacen es difundir la noticia y presentar la imagen del imputado, lo cual hace 

que la colectividad señale sin justa razón a esa persona como delincuente, 

sentenciándolo antes de tiempo, y por tanto, estigmatizándolo como malhechor. 

En razón de lo anterior resulta necesario, para efectos de esta 

investigación, mencionar que el goce y disfrute de un derecho impone una 

obligación de abstención con respecto a otros, es decir, que ningún derecho es 

irrestricto, pues de lo contrario se violarían otros derechos a la libre. Como 

corolario de esto debe entenderse que quien disfruta del derecho a la información, 

para hacer buen uso de este, debe respetar otros derechos, específicamente los 

catalogados como personalísimos, siendo estos: honor, intimidad e imagen, los 

que podríamos decir, se constituyen como límites del primero, y por tanto, cuando 

se transgreden surgen conflictos entre ambos.  

Así, este conflicto cobra importancia para el derecho, cuando uno de los 

derechos se impone de forma violatoria sobre el otro; siendo que en este caso, lo 

que está trasgrediendo es en sí la vida privada de una persona, y por consiguiente 

su auto-imagen, y la presentación de esta ante terceros, a través de medios de 

comunicación masiva; lo cual genera un daño, a veces irreversible, del honor 

objetivo, y de la propia imagen, al ser difundida información que el afectado no 
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quiere trasmitir, por encontrarse esta dentro de la vida privada, la cual nadie más 

que su propio titular tiene derecho de divulgar. 

Justamente, el ejercicio de este derecho a la información concede deberes 

y responsabilidades, pero a pesar de conceder la posibilidad de investigar, difundir 

y recibir información, estas potestades no pueden ejercerse sin limitaciones ni de 

forma arbitraria por lo que este derecho debe ser sometido a ciertas formalidades, 

condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyen 

medidas necesarias para la seguridad nacional, la defensa del orden, protección 

de la moral,  de la reputación o de los derechos ajenos, y además, para impedir la 

divulgación de informaciones confidenciales e incluso para asegurar la 

imparcialidad del Poder Judicial. 

No obstante, el único criterio legal directo que nos sirve como delimitador de 

las libertades de expresión e información es el artículo 41 de nuestra Cons. Pol. 

cuando dice que “ocurriendo a la Leyes, todos han de encontrar reparo para las 

injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales…”306. Pero este parámetro no fija hasta qué punto se pueden ejercer 

estas libertades, ni  cuáles son los límites del derecho al honor, a la intimidad y la 

propia imagen en aras de la libertad de expresión o información. 

La Sala Constitucional en la Sentencia número 10720, puntualiza como 

limitantes de la libertad de expresión e información, los derechos de honor, imagen 

e intimidad. 

 

 “Como se indicó el derecho de honor y prestigio, al 

igual que sus correlativos de intimidad y de imagen, se 

tornan en los límites de la libertad de información y de la 

potestad de investigación del Estado sobre hechos 

punibles... Estos valores fundamentales se encuentran 

tutelados en el numeral 11 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; y en el artículo 13 inciso 2 aparte 
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a) de ese instrumento se encuentra estipulado el respeto a la 

reputación como límite del derecho de información. (...)”307  

Siguiendo esta misma línea, la Sala Constitucional hace referencia, a los 

cuerpos legales de carácter internacional que regulan el derecho al honor y el 

derecho de imagen, los cuales a la vez resultan limitantes del derecho de 

información: 

“El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

también regula en forma amplia esta materia, protegiendo de 

manera particular la imagen y el honor de las personas, ante 

la actuación de agencias públicas y particulares. Así, por 

ejemplo, las siguientes disposiciones internacionales rigen la 

materia: artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos 

civiles y Políticos, artículo 11 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, V de la Declaración América de 

Derechos y Deberes del Hombre y 12 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en todos los casos 

reconociendo que toda persona tiene derecho a ser protegido 

en su honra e imagen contra injerencias ilegítimas en dichos 

ámbitos. En este sentido, el ejercicio de otros derechos 

fundamentales, tales como la libertad de prensa y el derecho 

de información, aunque los mismos deben ser garantizados 

ampliamente dentro de una sociedad democrática, ello no 

implica que por medio de estas actividades esté permitida la 

imagen y el honor de las personas.”308 
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Reforzando esta posición, y refiriéndose a las personas imputadas en algún 

delito, la Sala Constitucional dictó la sentencia número 1994-1024, que en lo 

conducente dispuso: 

 

“(...) El derecho de información no es irrestricto, y en 

esas circunstancias no puede ser el Estado quien 

proporcione los datos de quien sea acusado, para que se 

publique con su nombre o con condiciones que aludan 

directamente a su identificación. Es contrario al derecho a la 

reputación y al honor presentar en un artículo a una persona 

como delincuente si no ha sido sentenciado como tal, ni 

como imputado a quien no lo es. También lo será cuando se 

informa de una investigación preliminar si se dan los 

nombres de los presuntos acusados, pues puede resultar 

como en el presente caso, que se desestime la causa.309” 

 

El derecho a la información es muy valorado en los países democráticos, 

anteriormente, el único medio de información existente era la prensa, sin embargo, 

gracias a los avances tecnológicos de hoy en día la información se puede 

transmitir de diferentes formas, lo cual en muchos casos se vuelve un arma de 

doble filo pues en algunas situaciones se usa la información de manera errónea, 

inexacta o con fines ofensivos. La Sala Constitucional explica que los datos en los 

que no se incurre en delito son aquellos que “no están dentro de la esfera privada 

de la persona, ni que tampoco sean intangibles para el resto de sujetos de 

derechos, es decir que no sean datos íntimos, sensibles o nominativos –

entendidos éstos como aquellos datos que tienen una particular capacidad de 
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afectar la privacidad del individuo o de incidir en conductas discriminatorias-, que 

si están bajo la tutela del artículo 24 constitucional.”310  

A pesar de que la Sala ya ha enumerado las conductas que excluirían la 

tipicidad de las publicaciones, es común ver cómo los medios de comunicación 

diariamente se introducen en la vida privada de las personas, violando aspectos 

íntimos y privados, para llevar a luz pública acontecimientos o información que 

quizás las personas no desean publicar. 

Por eso, resulta necesario establecer un claro límite entre estos derechos, 

porque cada vez que se incurre en una publicación indebida o abusiva,  se 

quebrantan derechos de gran importancia para los individuos, como lo son 

intimidad, honor e imagen, pues como, vimos informar y ser informado resulta vital 

para las democracias, mas esto no debe convertirse en un portillo para que se 

cometan arbitrariedades o injerencias irracionales en la vida de las personas como 

las que actualmente hacen los medios de comunicación, especialmente con los 

imputados en algún delito, que además de afectarlos de manera personal también 

trae repercusiones para su familia. 

 

 

Título IV 

Derecho de imagen comparado 

 

Capítulo I. España 

El derecho de imagen en España, es concretamente reconocido por la 

Constitución en el artículo 18.1, siendo este país uno de los pocos en el mundo 

que resguarda explícitamente este derecho a nivel constitucional, e incluso, según 
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lo estudiado este sería el primer país en resguardarlo a nivel occidental; tal como 

menciona Rodrígues Da Cunha “es oportuno resaltar que la inserción de la 

palabra imagen en la redacción del artículo 18.1 de la Constitución Española de 

1978 inaugura la protección constitucional expresa del derecho a la propia imagen, 

no solo en la historia constitucional española sino en el constitucionalismo 

occidental”311 

La fuerza normativa de la Constitución hace posible el respeto a la 

autonomía de este derecho en estudio, además de que se ve favorecido en cuanto 

a su estudio por el derecho constitucional, pues en España son hartas las 

sentencias provenientes del Tribunal Constitucional haciendo referencia a este 

derecho. 

El artículo constitucional citado, dispone: 

“Artículo 18: 

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen.” 

Como advertimos, en este artículo, al garantizar estos derechos, se sanciona 

cualquier conducta que lesione o vulnere cualquiera de estos derechos, por lo 

tanto podríamos decir que en España, el concepto constitucional del derecho a la 

propia imagen se restringe a la facultad negativa, la de exclusión.  

Si bien, este derecho se plasma en la Constitución, es en la “Ley Orgánica 

1/1982, del 5 de Mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad de 

las personas y a la propia imagen” donde ha sido objeto de desarrollo, 

especialmente en cuanto a su contenido patrimonial. 

En este país, la faceta constitucional no alcanza el contenido patrimonial de 

este derecho, el cual es protegible por la vía civil, pues, constitucionalmente, solo 

se protege la esfera moral. En este sentido, la autora De Lamo Merlini toma de 

base  la Sentencia del Tribunal Constitucional 81/2001, de 26 de marzo, para 

hacer la diferenciación, la cual dispone: “Es cierto que en nuestro Ordenamiento –
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especialmente en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen- se 

reconoce a todas las personas un conjunto de derechos relativos a la explotación 

comercial de la imagen. Sin embargo, esa dimensión legal del derecho no puede 

confundirse con la constitucional, ceñida a la protección de la esfera moral y 

relacionada con la dignidad humana y con la garantía de un ámbito privado libre 

de intromisiones ilegítimas. La protección de los valores económicos, 

patrimoniales o comerciales de la imagen afecta a bienes distintos de los que son 

propios de un derecho de la personalidad y, por ello, aunque dignos de protección 

y efectivamente protegidos, no forman parte del contenido del derecho 

fundamental a la propia imagen del artículo 18.I CE”.312  

 

Al respecto, Rodrigues Da Cunha, indica que “tanto la jurisprudencia como la 

doctrina españolas hacen una clara diferencia entre el ámbito constitucional del 

derecho fundamental a la propia imagen y el ámbito patrimonial-civil que el 

derecho a la propia imagen pueda tener. En España se considera la facultad 

negativa (de exclusión) como el concepto moral/constitucional de imagen; de otro 

lado, la facultad positiva (de aprovechamiento) integraría su vertiente 

patrimonial/infraconstitucional”, y, siguiendo siempre sobre el mismo tema 

advierte: “Sin embargo, tal clasificación no impide, como el propio TC español 

advierte, que la utilización comercial de la imagen de una persona sin su 

consentimiento siga constituyendo una vulneración al derecho fundamental. La 

captación, reproducción o publicación, sin consentimiento de la imagen de una 

persona, con independencia de su finalidad, constituye, en principio, una 

vulneración del derecho fundamental de la propia imagen, ya que con ello se está 

interfiriendo en el ámbito libre de determinación individual amparado por el mismo. 

El hecho de que el uso no consentido de la propia imagen tenga fines comerciales 

                                                             
312

 De Lamo Merlini, Olga. “Consideraciones sobre la configuración del derecho a la propia imagen en el 

ordenamiento español.” consultado en: http://eprints.ucm.es/10972/1/Lamo_Merlini_derecho_a_la_propia_imagen.pdf, 

Pág. 12 
  

 

http://eprints.ucm.es/10972/1/Lamo_Merlini_derecho_a_la_propia_imagen.pdf


210 
 

no excluye, a priopi, un daño moral –una lesión al derecho fundamental- al margen 

del perjuicio patrimonial. Como han reconocido tanto el Tribunal Supremo como el 

Tribunal Constitucional, resulta obvio que una vulneración del derecho 

fundamental a la propia imagen con consecuencias patrimoniales adquiere una 

inmediata relevancia constitucional (caso de la utilización no consentida de la 

imagen de una persona con una finalidad publicitaria  comercial, sin ir más lejos). 

Se tendrá, en estos casos, pues, un cometido híbrido o heterogéneo del contenido 

moral/negativo del derecho a la propia imagen.”313 

A pesar de estas divisiones, podríamos decir que la imagen siempre va a 

estar ligada a la individualidad de las personas y por tanto, nunca va a dejar de 

pertenecer a la categoría de los derechos de la personalidad. Así, la importancia 

de esta diferenciación estriba en que la dimensión patrimonial del derecho a la 

propia imagen no es protegible a través del amparo ante el Tribunal 

Constitucional, pues se sale de la esfera de protección del artículo 18.1 

constitucional, por esta razón es que solo tendrá acceso al Tribunal Supremo. 

Con la elaboración de la Ley Orgánica 1/1982, siendo esta la ley más popular 

en lo referente al derecho de imagen en España, lo que se pretende es desarrollar 

los derechos fundamentales del artículo 18.1 de la Constitución española. Esta ley 

consta de nueve artículos, por lo que podríamos caracterizarla como pequeña. En 

esta se establece la tutela civil frente a intromisiones ilegítimas al honor, intimidad 

e imagen, sin hacer a un lado la tradicional tutela penal de estos derechos, 

específicamente en el artículo 197 del CP, incluido en el Título X, bajo la 

indicación “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la 

inviolabilidad del domicilio”, estableciéndose, en el artículo 1, inciso 2, que cuando 

la conducta constituya un delito se seguirá lo estipulado por el CP y se aplicará la 

citada Ley para establecer la responsabilidad civil derivada del delito. 

 

En lo que atañe al derecho de imagen, en el artículo 7 incisos 5 y 6 de la Ley 

referida se establecen las conductas estimadas como ilegítimas. 
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“Artículo séptimo  

Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en 

el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de 

esta Ley: 

Cinco. La captación, reproducción o publicación por 

fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen 

de una persona en lugares o momentos de su vida privada o 

fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, 

dos.  

Seis. La utilización del nombre, de la voz o de la 

imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales 

o de naturaleza análoga.”
314

  

 

Por su parte, en el artículo siguiente se indican una serie de excepciones al 

principio de que ninguna persona puede, sin que medie consentimiento, reproducir 

las fotografías de terceros, los cuales son: 

 

“Artículo octavo  

Uno. No se reputará, con carácter general, 

intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o 

acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la 

ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o 

cultural relevante.  

Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no 

impedirá:  

                                                             
314

 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la 

Propia Imagen. Consultada en: 
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a) Su captación, reproducción o publicación por 

cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un 

cargo público o una profesión de notoriedad o proyección 

pública y la imagen se capte durante un acto público o en 

lugares abiertos al público.  

b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de 

acuerdo con el uso social.  

c) La información gráfica sobre un suceso o 

acaecimiento público cuando la imagen de una persona 

determinada aparezca como meramente accesoria.  

Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) 

no serán de aplicación respecto de las autoridades o 

personas que desempeñen funciones que por su naturaleza 

necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.”315 

 

Podríamos decir que estas excepciones son muy parecidas a las contenidas 

en el CC costarricense, que ya estas fueron explicadas en capítulos precedentes.  

Interesante lo expuesto en esta Ley, con respecto, por un lado, al 

consentimiento de los incapaces y menores por un lado, y por otro, en lo referido a 

las personas fallecidas.  

En consideración a lo primero, el artículo 3, inciso 2 establece que el 

consentimiento, en caso de que el menor o el incapaz no tengan la suficiente 

madurez, debe darlo el representante legal, nada novedoso hasta el momento, 

quien deberá poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el consentimiento 

brindado. Sin duda, esto resulta toda una garantía, pues muchas veces privan los 

intereses económicos del representante sobre  el interés superior de los menores, 
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por lo que al someter este consentimiento al conocimiento de un ente judicial 

difícilmente se hará un atropello a los intereses de los menores e incapaces. 

Por otro lado, en cuanto al ejercicio de la tutela de estos derechos, en el caso 

de personas ya fallecidas, en el artículo 4, se establece de manera explícita 

(situación que en nuestro país no se da), las personas que han de ejercer las 

acciones de protección civil del honor, intimidad e imagen, en caso de que no se 

haya designado a alguien por vía testamentaria, siendo estos el cónyuge, 

descendientes, ascendientes y hermanos, siempre y cuando estos estuvieran 

nacidos al tiempo de la muerte del titular del derecho, y a falta de estos le 

corresponderá al Ministerio Fiscal.  

Otro dato importante que establece esta Ley es el plazo de ochenta años, 

contados a partir del fallecimiento de la persona para poder ejercer este derecho, 

luego de transcurrido este podría decirse que las fotos pueden ser reproducidas 

libremente. 

 

La “Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor” 

es otro instrumento legal con que cuentan los españoles  en defensa del derecho 

de imagen. Esta Ley se da como respuesta a la Convención sobre los Derechos 

del Niño de 1989 y su fundamento es la protección de los menores de edad, 

consagrando y defendiendo el interés superior de estos. Con ella se le da un 

mayor protagonismo a los menores en el ejercicio de sus derechos, dejando atrás 

la consideración de los menores como sujetos pasivos de protección, pues ahora 

son considerados como verdaderos sujetos de derechos. 

 Así, en esta Ley Orgánica  se enumeran una serie de derechos de los 

cuales son titulares los menores, en el artículo 4 se citan “el Derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen.” En este se delimitan, además, 

las conductas que serán lesivas de estos derechos:   

 “Artículo 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen. 
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1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho 

comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de 

la correspondencia, así como del secreto de las 

comunicaciones. 

2. La difusión de información o la utilización de imágenes o 

nombre de los menores en los medios de comunicación que 

puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, 

honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, 

determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará 

de inmediato las medidas cautelares y de protección 

previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que 

correspondan por los perjuicios causados. 

3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, 

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen del 

menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los 

medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de 

su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses 

incluso si consta el consentimiento del menor o de sus 

representantes legales. 

4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los 

representantes legales del menor, corresponde en todo caso 

al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio o a 

instancia del propio menor o de cualquier persona 

interesada, física, jurídica o entidad pública. 

5. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán 

estos derechos y los protegerán frente a posibles ataques de 

terceros.”316 
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Podríamos aseverar que estos artículos son muy semejantes a lo que 

contiene nuestro Código de Niñez y Adolescencia, el cual ya fue mencionado y 

analizado con anterioridad.  

Sin lugar a dudas, España es el país que cuenta con una mejor protección 

del derecho en cuestión, esto gracias a que se encuentra regulado de manera 

explícito en su Constitución, dándole a este derecho sus ya conocidas 

características de autónomo, irrenunciable, imprescriptible, individual y limitado.  

 

 

 

Capítulo II. Chile 

De los tres países a investigar, Chile es el más rezagado en lo que a la 

regulación del derecho de imagen se refiere; en este país, todavía en el año 2003 

los tribunales concebían el derecho de imagen como extensión del derecho a la 

vida privada. 

La primera y más antigua dimensión de la protección a la propia imagen se 

vincula estrechamente con el derecho a la vida privada, en efecto, la Corte de 

Apelaciones chilena expresaba que el derecho a la propia imagen solo merecía 

protección en el tanto que existiera una vulneración al derecho a la honra o 

intimidad.  

Tal y como sucede en la mayoría de los países americanos, el ordenamiento 

jurídico chileno carece de normas que protejan el derecho a la propia imagen de 

manera específica. No obstante, en este país, podríamos catalogar esta carencia 

de tutela jurídica como extrema, dado que no existe en el plano civil una norma 

referente a este derecho fundamental.  
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Frente a esta falta de previsión normativa, los chilenos han invocado la 

vulneración del derecho a la vida privada o al honor, derechos que fueron 

incorporados en la Carta Magna de este país hasta el año 1980, los cuales poseen 

una estrecha relación con el derecho a la propia imagen.  

En efecto, fue hasta con la Carta Fundamental de 1980, que por primera vez 

se incorpora como derecho fundamental la protección a la vida privada, 

específicamente en el artículo 19 inciso cuarto, el cual reza: 

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las 

personas: 

Inciso 4° El respeto y protección a la vida privada y a la 

honra de la persona y su familia.”317 

 

Antes de que la citada Constitución tuviera vigencia, la única tutela de la vida 

privada en el ordenamiento constitucional chileno, consistía en la inviolabilidad de 

la morada y allanamiento irregular de la casa-habitación, y de la vulneración de la 

correspondencia. Los cuales también se encontraban amparados penalmente bajo 

los tipos descritos en el CP, que sancionaba la violación de morada y de 

correspondencia. 

Al incorporarse el derecho a la vida privada, pero entendido este como un 

bien personalísimo, se agregan dentro de los derechos y las libertades del artículo 

19 de la Constitución el derecho a la honra, cuya protección también se agotaba 

con la protección penal la tipificación de los delitos de injurias y calumnias 

descritos en el CP. 

En cuanto a este derecho a la vida privada, que resulta el más próximo al 

derecho a la imagen, podríamos decir que, por un lado, la tutela penal era 

inadecuada y parcial, y por otro, la civil inexistente, pues no se han regulado los 

efectos de las intromisiones sin consentimiento en el ámbito de las distintas 

esferas que conforman el entorno más íntimo y próximo de las personas, ya que la 
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práctica jurisprudencial ha sido en este sentido muy escasa, limitada casi 

exclusivamente a la jurisdicción constitucional por la interposición de recursos de 

protección. 

A partir de 1991, con la entrada en vigencia de la Ley 19.048 que reforma la 

Ley de Abusos de Publicidad, se protege el derecho a la propia imagen. Esta 

nueva ley configuró como delito la captación de imágenes de una persona no 

consentidas por su titular, difundidas por un medio de comunicación y que le 

provocase daño o descrédito.  Sin embargo, la protección dada por esta ley no 

aparece en la Ley Nº 19.733, la cual derogó la citada ley 19.048, porque en esta 

se decidió dejar para una ley especial, la protección de la vida privada y cuyo 

proyecto está en actual tramitación. 

Por su parte, el CP, en la sección de los “delitos contra el respeto y 

protección a la vida privada y pública de la persona y su familia” incorpora varios 

tipos penales que tutelan la vida privada, específicamente en el artículo 161-A se 

describe como conductas penalizadas, la captación y difusión no consentida de la 

imagen de una persona.  

 “Art. 161-A. Se castigará con la pena de reclusión 

menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 

Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos 

particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, 

sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, 

intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o 

comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, 

fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de 

carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes 

o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, 

ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no 

sean de libre acceso al público. Igual pena se aplicará a 

quien difunda las conversaciones, comunicaciones, 

documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se 
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refiere  el  inciso  anterior. 

En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido 

y divulgado, se aplicarán a ésta las penas de reclusión menor 

en su grado máximo y multa de 100 a 500 Unidades 

Tributarias  Mensuales. 

Esta disposición no es aplicable a aquellas personas que, en 

virtud de ley o de autorización judicial, estén o sean 

autorizadas para ejecutar las acciones descritas.”318 

 

Tal ha sido el avance, que en la actualidad el derecho a la propia imagen se 

considera autónomo con respecto a la vida privada y el honor, pues la 

jurisprudencia ha resuelto casos relativos a la propia imagen,  declarando que este 

derecho tiene un reconocimiento implícito en la Const. Pol., la Corte Suprema 

chilena ha dicho: 

 

“Que, en virtud de lo expuesto precedentemente queda 

claro que la fotografía del aludido deportista ha sido expuesta 

sin contar con su anuencia, y, como resulta que el derecho a 

la propia imagen de una persona natural queda amparado 

por el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 

24 de la Constitución Política de la República, que se refiere 

a la propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de 

bienes corporales e incorporales; entre estos últimos se 

encuentran aquellos bienes incorporales que pertenecen a 

las personas por el solo hecho de pertenecer a la especie 

humana. Además, el derecho a la propia imagen constituye 

uno de los atributos de la personalidad, del que se puede 
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disponer solo por el sujeto mismo, sin que nadie pueda 

beneficiarse de ello sin su expreso consentimiento.”319 

 

El reconocimiento explícito del derecho a la propia imagen y su tutela desde 

el punto de vista civil, constituyen una tarea pendiente para la legislación chilena, 

por tal necesidad es que ha sido presentada una iniciativa parlamentaria que 

pretende tutelar, desde el punto, de vista civil tanto la vida privada, como honra y 

la propia imagen de las personas. En este proyecto de ley se pretende la tutela 

civil del derecho de imagen, con lo cual se reconocerá por vez primera en este 

país dicho atributo de la personalidad, el cual comprenderá nombre, voz, e imagen 

de la persona,  respecto a su uso indebido o abusivo. 

 

Capítulo III. Argentina 

En Argentina, al igual que en muchos países del mundo, toda persona tiene 

la libertad de mostrarse ante los demás de la manera que le parezca, teniendo en 

cuenta, claro está, que su apariencia no debe de ir en contra de las buenas 

costumbres ni del decoro. Es decir, cada persona es libre de mostrar aspecto, su 

imagen, ante la sociedad en la que vive. Pero, paralelamente a este derecho, los 

argentinos cuentan con una protección legal que impide que cualquier tercero 

capture o difunda la imagen de algún individuo sin contar con su consentimiento 

previo, y en caso de que luego de capturada se difunda esa imagen, las personas 

tienen el derecho de exigirle a la justicia que se encargue de pedir el cese de esa 
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divulgación de su propia imagen, así como también el derecho de solicitar un 

resarcimiento económico, si así lo considera conveniente. 

La Constitución de la Nación Argentina, la cual rige las normas de 

convivencia de la República de Argentina, fue decretada por la Asamblea 

Constituyente hecha en la Ciudad de Santa Fe en el año 1853, y hasta la fecha ha 

sido reformada siete veces, siendo la última con fecha del año 1994. A pesar de 

tantas reformas, en esta Constitución no se encuentra regulado expresamente el 

derecho a la propia imagen, sino que este debe deducirse de los artículos 31, 33 y 

75, inciso 22, de dicha Constitución. Los cuales profesan: 

“Artículo 31- Esta Constitución, las leyes de la Nación 

que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los 

tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de 

la Nación; y las autoridades de cada provincia están 

obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera 

disposición en contrario que contengan las leyes o 

Constituciones provinciales, salvo para la Provincia de 

Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 

11 de noviembre de 1859. 

Artículo 33- Las declaraciones, derechos y garantías 

que enumera la Constitución, no serán entendidos como 

negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero 

que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la 

forma republicana de gobierno. 

Artículo75, -corresponde al congreso: Aprobar o desechar 

tratados concluidos con las demás naciones y con las 

organizaciones internacionales y los concordatos con la 

Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía 

superior a las leyes. 

Inciso 22: La Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos 
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Humanos; la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo… la Convención 

Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su 

vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo 

alguno de la primera parte de esta Constitución y deben 

entenderse complementarios de los derechos y garantías por 

ella reconocidos… 

Obsérvese que estos artículos hacen referencia a las normas internacionales 

sobre derechos humanos en los cuales se reconoce el derecho a la propia imagen 

de manera deductiva, de los derechos de honor e intimidad; específicamente el 

artículo 75, de la Constitución referida, el cual los enumera de manera expresa.  

Con esto podemos decir, que en Argentina, al igual que en Costa Rica, para 

poder determinar la exigibilidad, sentido y alcances del derecho de imagen, es 

necesario recurrir a otras leyes, como el CC, la doctrina y a la jurisprudencia 

existente sobre el tema. 

Tal y como sucede en nuestro país, es en el CC argentino donde se regula y 

protege el derecho a la propia imagen. Pues el artículo 1071 bis resguarda al 

titular del derecho frente a las intromisiones arbitrarias, dentro de las cuales 

incluye la publicación de retratos de las personas. 

“Artículo 1071 bis:  El que arbitrariamente se entrometiere 

en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo 

correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o 

sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, 

y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en 

tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una 

indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo 

con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del 

agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario 
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o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para 

una adecuada reparación.” 

 

Este artículo ha sido muy criticado en el plano de esta nación, porque regula 

de manera indeficiente el derecho de imagen, ya que solo hace referencia a los 

“retratos” de las personas; no obstante, se ha llegado a la conclusión de que debe 

ser interpretado de manera extensiva, pues el soporte material con el que puede 

ser representada la imagen de una persona resulta más amplio de lo que estipula 

la ley, esto porque existen nuevas técnicas de reproducción como serían los 

ejemplos de los filmes, dibujos, videos, esculturas, pinturas, entre muchos otros, 

para asegurar el bienestar de los ciudadanos. 

En cuanto a las intromisiones arbitrarias, la Sala A de la Cámara Nacional 

Civil dispone que “la sola prueba de la publicación sin la autorización 

correspondiente, deviene arbitraria porque expresamente una previsión legal lo 

impide y lo sanciona”320 

Por su parte, la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de 

la Capital Federal, en el caso “Ruggiero, Silvia c/ Pronto Semanal” 2004/11/11 

dispuso que “para que la intromisión en la vida privada sea considerada legítima, 

es preciso que el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento 

en forma expresa, siendo su interpretación restrictiva.”321Y al respecto, manifiesta 

el autor Eduardo Martínez, “con relación al tema, el consentimiento del interesado 

para que se capte su imagen, debe ser interpretado de manera estricta, de modo 

que el acuerdo dado para la utilización de una fotografía se limita al objeto para el 

cual fue prestado..." 322 
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En síntesis, con este artículo del CC, podríamos decir que para que se 

ataque el derecho de imagen basta con que se realice la reproducción o 

publicación del retrato del derechohabiente, y en consecuencia, el ordenamiento 

jurídico provee al titular de este derecho el mecanismo para repeler esta 

intromisión, el cual es el cese de las publicaciones y el de debido resarcimiento, si 

se considera necesario.  

El derecho de imagen en Argentina, de igual forma, se encuentra, 

expresamente regulado en el artículo 31 de la “Ley de Propiedad Intelectual”, N° 

11.723, la cual se emite  en 1933, resultando esta norma una de las primeras 

regulaciones del derecho de imagen en Latinoamérica. 

“Esta regla, que fue muy avanzada para su época (1933), 

en realidad no pretendió regular el derecho a la imagen –el 

vocablo ni siquiera era usado por entonces, ni se encuentran 

elaboraciones doctrinarias ni jurisprudenciales con 

anterioridad a su sanción– y apareció sorpresivamente, 

cuando el senador Sánchez Sorondo, autor del art. 31 de la 

ley, decidió transcribir casi literalmente el artículo referente al 

derecho del retratado, de la ley italiana de 1925, en regla que 

no fue debatida ni en el parlamento ni en la opinión pública, 

pese a la amplia difusión que se le dio en los diarios de 

mayor circulación nacional al proyecto mientras estuvo bajo 

tratamiento legislativo. En consecuencia, para desentrañar la 

intención del legislador, es necesario tener presente el 

contexto de la ley de la que forma parte, que es una ley de 

propiedad intelectual, la que establece como regla general 

que el autor puede difundir o reproducir su obra como le 

plazca, excepto en el caso que sea autor de una fotografía 

que contenga la imagen de otro, en cuyo caso no puede 

ponerla en el comercio sin la autorización expresa del 

retratado. Por ello, es claro que la intención del legislador no 

fue regular el derecho existencial a la propia imagen, sino 
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solo poner un límite a las facultades de los autores de las 

obras fotográficas…”323 

 

          Resulta  necesario recordar que en sus inicios el derecho de imagen no era 

visto como un derecho del que gozaban las personas, sino más bien era la 

persona que realizó la obra fotográfica quien tenía derechos sobre la misma, pues 

era la autora. Es decir, lo que se protegía era el derecho que el creador de la obra 

tenía sobre la misma y no el derecho personalísimo de la persona retratada. 

La esencia de esta norma, del art. 31, es darle al titular, y en su defecto a sus 

herederos, un derecho de supervisión respecto de la información basada en sus 

rasgos físicos, consistente en impedir la obtención, reproducción o difusión de la 

imagen propia por un tercero no autorizado expresamente. 

Este artículo expresamente dice: 

“El retrato fotográfico de una persona no puede ser 

puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la 

persona misma, y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o 

descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o 

de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la 

madre, o los descendientes directos de los hijos, la 

publicación es libre. La persona que haya dado su 

consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y 

perjuicios. Es libre la publicación del retrato cuando se 

relacione con fines científicos, didácticos y en general 

culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público 

o que se hubieran desarrollado en público.”324 
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PUCCINELLI, Oscar R. “Apuntes sobre el derecho “a” y los derechos “sobre” la imagen (personal y de bienes)” Primera 

Parte. Publicado el 22 de Febrero del 2008 en: 

http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com/search?q=derecho+de+imagen. 
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 Artículo 31Ley N 11.723 Régimen Legal de la Propiedad Intelectual. Consultada en: 
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Tal y como sucede con el artículo 1071 del CC argentino, en el cual se hace 

mención solo del “retrato fotográfico”, sin embargo, este debe entenderse en 

sentido amplio, comprendiendo, por tanto, pinturas, muñecos, fotonovelas, 

televisión, revistas, diarios, etc. 

Al respecto, la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha 

referido: 

 “El hecho de tratarse de una foto ilustración tampoco 

mejora la situación de los recurrentes. Si bien el texto del Art. 

31 de la ley 11.723 se limita al supuesto del "retrato 

fotográfico" de una persona, la doctrina y la jurisprudencia 

coinciden en extender este concepto a cualquier otra forma 

de reproducción de la imagen, tales como los dibujos, las 

caricaturas, etc., en tanto sea posible identificar a la 

persona” 325 

 

Por otro lado, al interpretar literalmente este artículo, pareciera que lo 

realmente trascendente en él, es la comercialización de la imagen de una persona, 

pues la ley sólo protege la imagen en tanto sea puesta en el comercio sin el 

consentimiento de la persona; cuando en realidad debemos recordar que con solo 

la captación de la imagen de una persona, sin que medie su consentimiento, ya se 

está vulnerando su derecho personalísimo a la imagen. 

Algo similar sucede con las excepciones establecidas en la ley, pues refiere 

que la publicación de las fotos es libre cuando se relaciona con “fines científicos, 

didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés 

público o que se hubieran desarrollado en público”. Ante esto es necesario indicar, 

que dichas excepciones no se deben entender como un permiso sin restricción 
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alguna, pues limitar en el sentido de que solo se deben publicar las fotos de esta 

índole, que tengan un verdadero interés para la sociedad, y no por simple hecho 

de averiguar la vida ajena, pues tal y como ya hemos hecho mención, no toda 

imagen obtenida en un hecho o acontecimiento público es de libre publicación, es 

decir, no siempre resulta lícita su reproducción; debe tomarse en consideración la 

finalidad y el marco en el cual fue realizada la fotografía para establecer los límites 

necesarios. 

En cuanto a la prohibición contenida en este artículo, referente al 

impedimento de la reproducción de la imagen sin el consentimiento del titular, 

debe ser interpretada armónicamente con los artículos 33 y 35 del mismo cuerpo 

legal, que también plantean limitaciones. 

“Art. 33. - Cuando las personas cuyo consentimiento sea 

necesario para la publicación del retrato fotográfico o de las 

cartas, sean varias, y haya desacuerdo entre ellas, resolverá 

la autoridad judicial. 

Art. 35. - El consentimiento a que se refiere el artículo 31 

para la publicación del retrato no es necesario después de 

transcurridos 20 años de la muerte de la persona 

retratada….” 

 

De manera tal, que la mera difusión de la imagen sin que exista 

consentimiento, implica un actuar ilegítimo, generador de la obligación de reparar, 

por lo que a contrario censo podríamos decir que  lo único necesario para justificar 

y neutralizar el carácter lesivo de la difusión, es el consentimiento de su titular, el 

cual debe demostrar quien capturó la imagen. 

Otra norma con la que se protege el derecho de imagen de las personas es 

la “La ley de marcas” número 22.362 en la que se prohíbe el uso no autorizado del 

nombre, seudónimo o retrato de la una persona, artículos 1 y 3, inciso h. 
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Otra ley en la que se tutela el derecho en cuestión, es la 25.326, “Ley de 

protección de datos personales”, en esta la imagen se encuentra protegida 

siempre que esta constituya un dato personal, en el sentido de que, “dato” no se 

limita al dato escritural, esto es, al compuesto por palabras, sino que también se 

extiende a la voz y a las imágenes, en consecuencia la imagen de una persona e 

incluso de cosas que puedan brindar “información de cualquier tipo referida a 

personas“ constituye sin lugar a dudas un dato personal, merecedor de protección, 

y tal vez de una protección reforzada, pues muchas veces es autosuficiente, en el 

sentido de que no es necesario siquiera asociarla a otro dato, como el nombre 

(esto es obvio cuando se trata de una persona pública, o de una fotografía cuyas 

características pudieran llevar indudablemente a la identificación de quien figura 

en ella).”326 

En cuanto a los incapaces y menores, igual que en Costa Rica, establecen 

que son los representantes quienes deben dar el consentimiento para que no se 

ocasione la lesión al derecho de imagen; y a diferencia de nuestra legislación, 

ellos establecen a los legitimados para dar el consentimiento para el caso de las 

personas difuntas, estableciendo al cónyuge, hijos y a falta de estos, la publicación 

es libre. 

En Argentina, al igual que en nuestro país, el derecho de imagen es 

considerado autónomo con respecto al honor o al decoro, por lo tanto cuando se 

lesione la imagen no implica que también se haga con la privacidad o el honor de 

la persona. 
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Capítulo IV. México  

México, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, no tiene 

reconocido de manera expresa en su Constitución el derecho a la propia Imagen, 

sino que este debe deducirse del derecho a la intimidad o vida privada, tal como 

ellos lo llaman. 

En el artículo primero de la Constitución Mexicana, al igual que en Argentina, 

se dispone que los mexicanos gozarán de todos los derechos humanos que se 

encuentren compilados en los diferentes Tratados Internacionales reconocidos por 

dicho país, lo cual nos hace entender que de igual forma, el derecho a la propia 

imagen se encuentra reconocido de manera indirecta en esta nación. Este artículo 

dice: 

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
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violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley…”327 

 

Por su parte, el artículo sexto del mismo cuerpo normativo ordena que los 

datos de la vida privada de las personas deben ser protegidos ante el derecho de 

información del cual también gozan los ciudadanos mexicanos. 

 

“Art. 6,  inciso II.   La información que se refiere a la 

vida privada y los datos personales será protegida en los 

términos y con las excepciones que fijen las leyes.”328 

 

Como en la mayoría de los países analizados, en México también existe una 

ley sobre derechos de autor, llamada “Ley Federal del Derecho de Autor”, del 24 

de diciembre de 1996, y en los artículos 86, 87 y 88 se dicta la regulación sobre 

las fotografías de la personas. En esta Ley, podría decirse que no se crea nada 

diferente a las ya vistas antes, en dichos artículos se alude a la restricción de 

publicar fotografías, aun cuando fueren hechas por encargo pero, sin que medie 

autorización por parte del titular o de sus representantes, para ser usada como 

muestra del trabajo del fotógrafo. También se disponen las ya conocidas 

excepciones al principio de que nadie puede ser fotografiado sin su autorización.  

De igual forma se dice que una vez dado el consentimiento para ser 

retratado este puede revocarse siempre y cuando se responda por los daños y 

perjuicios causados; interesante lo que señala el artículo 87 de la ley citada, pues 

refiere que cuando a cambio de una remuneración, una persona se dejare retratar, 

no tendrá derecho a revocarlo, siempre que se utilice en los términos y para los 

fines pactados. 

                                                             
327

 Constitución Política de México. Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
328
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En esta ley se regula que los derechos de las personas retratadas durarán 

aún después de su muerte 50 años, podríamos decir que esta es una de las pocas 

cosas en que difiere esta ley de las de los otros países, pues casi ninguna detalla 

el plazo de protección de este derecho luego de la muerte de su titular.    

De igual forma, en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho 

de Autor”, indica que “la utilización de la imagen de una persona sin autorización 

de ésta o de sus causahabientes es una infracción.”Lo cual trae consigo la debida 

indemnización hacia el afectado por parte del infractor. 

Resulta bastante peculiar el hecho de que en México no exista regulación 

constitucional del derecho de imagen, pero sí cuenten, en el Distrito Federal, con 

una Ley que regula este derecho, junto con los demás derechos de la 

personalidad, la cual es la Ley de responsabilidad civil para la protección del 

derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal, del 19 

de mayo del 2006. Esta Ley tiene como 

finalidad la regulación del daño al patrimonio moral causado por el abuso del 

derecho de la información y de la libertad de expresión. Es a partir del capítulo III, 

artículos 16 y siguientes, en donde se regula el  derecho en estudio.  

En estos artículos se hace mención al concepto de imagen, así como a la 

doble dimensión, positiva y negativa, autorización o  negación de la difusión de la 

imagen. Se reflexiona sobre la ilicitud de publicar, reproducir o vender imágenes 

de personas sin previa autorización expresa de la misma, a menos que dicha 

reproducción esté justificada por “la notoriedad de aquélla, por la función pública 

que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, 

acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y 

sean de interés público”329, con este artículo se estipulan las ya conocidas 

excepciones. 

Tanto en Costa Rica, como en los demás países, en caso de que la imagen 

perjudique la reputación de la persona retratada, la autoridad judicial, por 

                                                             
329

Art. 19 Ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen en el 

distrito federal. Consultado en: http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1278.htm 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1278.htm


231 
 

requerimiento del interesado, puede disponer que cese el abuso y se reparen los 

daños ocasionados. 

Consideramos importante la reflexión que hace el autor Cauauhtémoc 

Manuel de DienheimBamiguete
330

, y por ello hacemos nuestras sus palabras, 

sobre la necesaria reglamentación en México, le agregaríamos, en Costa Rica y 

en todos los países del orbe, del derecho de información, honor, intimidad y propia 

imagen para delimitar estrictamente las fronteras entre unos y otros, así como 

establecer los medios necesarios para salvaguardarlos y para restituir a los 

afectados cuando estos hubieren sido vulnerados. 

En general, México no presenta gran innovación con respecto a los demás 

países que analizamos, lo que nos parece un punto negro dentro la legislación de 

un país que si bien es subdesarrollado, en comparación con los demás países 

tercermundistas, resulta un poco más avanzado, lo cual le exigiría tener una 

legislación más acorde con su nivel de desarrollo. 

 

Capítulo V. Colombia 

 

En el  Artículo 15 de la Cons. Pol. colombiana, se consagra para todas las 

personas el derecho fundamental a la intimidad, si bien el texto no hace alusión 

directa y expresa al derecho de imagen, éste debe entenderse como una garantía 

individual resguardado en la misma norma. En Colombia, la imagen es un 

concepto que se encuentra implícito en el ya mencionado derecho a la intimidad, 

en el del reconocimiento a la personalidad jurídica, sustentado en el Art. 14, y en 

el del libre desarrollo de la personalidad, amparado en el Art. 16 Constitucional. 
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El artículo 14 manifiesta: 

“Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.”331 

La Corte Constitucional de Colombia, considera que de este artículo, y de los dos 

siguientes, se debe inferir el derecho a la propia imagen, pues detalla: 

"Conforme a lo anterior, esta Corporación tiene 

establecido que el derecho fundamental a la propia imagen 

se encuentra implícito en las disposiciones del artículo 14 de 

la Constitución Política, el cual, al reconocer el derecho de 

todas las personas a la personalidad jurídica se constituye en 

una "cláusula general de protección de todos los atributos y 

derechos que emanan directamente de la persona y sin los 

cuáles ésta no podría jurídicamente estructurarse."332 

 

Siguiendo siempre con el criterio del reconocimiento del derecho de imagen, 

y siempre en la misma resolución,  la Corte refiere en el artículo 15333 

Constitucional:  

 

“Adicionalmente, si la imagen reproduce actos o 

sucesos propios de la intimidad de una persona, su difusión, 

en contra de su voluntad vulnera, en principio, el derecho 

fundamental a la intimidad“ 
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Y continúa diciendo, siempre en la ya citada resolución T-408/98: “así mismo, 

la Corte considera que los aspectos dinámicos del derecho a la imagen, es decir, 

aquellas acciones de la persona dirigidas a disponer del mismo, constituyen una 

forma de autodeterminación del sujeto y, por ende, se enmarcan dentro del ámbito 

de protección que depara el derecho fundamental al libre desarrollo de la 

personalidad, en el artículo 16”. 

Este último artículo decreta: 

 

“ARTÍCULO 16. Todas las personas tienen derecho al 

libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que 

las que imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico.”334 

 

A pesar de la falta de tutela constitucionalmente expresa, existen 

considerables fallos sobre el derecho en cuestión, en el cual se manifiesta que, 

“La imagen o representación externa del sujeto tiene su asiento necesario en la 

persona de la cual emana y, por tanto, su injusta apropiación, publicación, 

exposición, reproducción y comercialización, afecta lo que en estricto rigor 

constituye un derecho o bien personalísimo. Una consideración elemental de 

respeto a la persona y a su dignidad, impiden que las características externas que 

conforman su fisonomía o impronta y que lo identifican más que cualquiera otro 

signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición 

y manipulación por terceros. De ahí que con las limitaciones legítimas deducibles 

de las exigencias de la sociabilidad humana, la búsqueda del conocimiento y 

demás intereses públicos superiores, se estime que toda persona tiene derecho a 

                                                             
334
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su propia imagen y que, sin su consentimiento, ésta no puede ser injustamente 

apropiada, publicada, expuesta, reproducida o comercializada por otro.”335 

Siempre siguiendo la línea de la importancia del consentimiento, en otra 

resolución la Corte refirió que “La imagen y el buen nombre de la persona se viola 

cuando sin su consentimiento, en forma oculta y fraudulenta se publican en un 

programa, revista o periódico sensacionalista imágenes e informaciones que 

atentan contra esos derechos (en la mayoría de los casos, a través de cámaras 

escondidas o mediante cámaras fotográficas con teleobjetivo y otros medios 

electrónicos). Pero no sólo en estos casos la imagen se afecta; también el buen 

nombre y el honor se desconocen cuando las informaciones que acompañan las 

imágenes son falsas, erróneas, inexactas e indebidamente obtenidas.”336 

Como vimos, la propia imagen es un bien jurídico que tutela el Estado, y que 

si bien este derecho no está consagrado explícitamente en la norma superior, 

complementariamente está desarrollado y regulado por otras disposiciones como 

el Título V del CP, Ley 599, del 24 de julio del 2000, que tipifica los delitos contra 

la integridad moral, en estos tipos penales debe entenderse que al hacer de la 

imagen se incurra en injuria o calumnias. 

Otra ley  donde se regula el derecho de imagen es en la Ley de Derechos de 

Autor, Ley 23 de 1982, en sus artículos 36 y 87 se expresan las excepciones al 

derecho de imagen, en el primero; y en el segundo se estipula la necesidad de dar 

el consentimiento para que el autor de una obra pueda exponerla, esto siempre y 

cuando no encuadre en las excepciones mencionadas por el artículo 36. 

Dichos artículos expresan: 

“Artículo 36.- La publicación del retrato es libre cuando 

se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales en 

general o con hechos o acontecimientos de interés público o 

que se hubieren desarrollado en público. 
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Artículo 87.- Toda persona tiene derecho a impedir, con 

las limitaciones que se establecen en el artículo 36 de la 

presente ley, que su busto o retrato se exhiba o exponga en 

el comercio sin su consentimiento expreso, o habiendo 

fallecido ella, de las personas mencionadas en el artículo 85 

de esta Ley. La persona que haya dado su consentimiento 

podrá revocarlo con la correspondiente indemnización de 

perjuicios.”337 

Resulta rescatable e innovador el hecho de que en Colombia el derecho de 

imagen no solo sea regulado a través del derecho de intimidad, sino que también 

lo hacen a través del derecho de autodeterminación y personería jurídica, 

situación que no en muchos otros países sucede. 

No debe negarse que a pesar de que la mayoría de las legislaciones no 

cuenta con una regulación expresa del derecho en cuestión, sí se han 

preocupado, de alguna manera, de resguardarlo.  Exceptuando a España, todos 

los países analizados, incluyendo a Costa Rica, deben incluir en sus textos 

constitucionales de manera expresa, como una garantía individual, el derecho a la 

propia imagen; desligándolo del todo de los derechos al honor e intimidad, pues 

como ha sido bastamente analizado, tienen, estos derechos, cierta conexión,  pero 

no son sinónimos por lo que deben regularse de manera separada.  

 

Título Quinto 

Lesión al derecho a la propia imagen del imputado en el 

proceso penal y la afectación al estado de inocencia. 

 

La comunicación, es sin duda, una de las actividades productivas de mayor 

desarrollo social, económico, cultural y tecnológico de la actualidad, incorporada 
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como una primera necesidad a la vida contemporánea, pues es concebida como 

medio de información, promoción y entretenimiento. 

Con fines constructivos, la comunicación se manifiesta como una empresa 

positiva que contribuye en nuestra formación diaria de puntos de vista, opiniones, 

ideas y nuevos conocimientos. Sin embargo, en algunas ocasiones, gracias a su 

influencia, esta puede ser entendida como "un cuarto poder", pues en algunos 

casos la comunicación, a través de medios como la televisión y prensa escrita, 

puede volverse en instrumento de coerción, de difamación irresponsable e, 

incluso, en poderoso medio capaz de influenciar y de presionar sobre poderes tan 

decisivos del Estado como es la Justicia. 

Es debido a esta negativa influencia y a la creciente expansión en la 

cobertura de los medios de comunicación sobre el proceso penal, que se han 

generado grandes preocupaciones en los y las intervinientes de los procesos, 

específicamente sobre las consecuencias que esto podría traerles a su vida. 

En el presente título se hará un análisis de cómo la ventilación de la imagen 

del imputado durante las etapas del proceso penal, principalmente por parte de los 

medios de comunicación, puede causarle una clara lesión a su estado de 

inocencia, tanto a nivel social como judicial. 

 

Capítulo I. Lesión social. 

 

Por principio, tal y como vimos ninguna fotografía de persona alguna puede 

ser expuesta al público, sin que medie autorización expresa del afectado, salvo los 

casos especialmente establecidos por ley, siendo el que nos ocupa el de 

necesidad de justicia o de policía.  

Consideramos que ante esta necesidad, la publicación que se haga para 

tratar de identificar al imputado debe ser  con la mayor discreción posible, con el 

objetivo de evitar crear en la sociedad la idea de que la persona buscada es la 

responsable del delito que se le imputa. En efecto, si a una persona se le presenta 
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como autora de un hecho delictivo, sin haber comprobado su participación en este, 

para la sociedad será el “violador”, el “homicida”, el “estafador” y quizá luego de un 

juicio se demuestre que en realidad no lo es, o que por falta de pruebas no se le 

puede declarar como tal.  

Lo malo en estos casos es que los medios no le dan un seguimiento 

adecuado a estos asuntos, y se encargan solo de señalar a la persona como 

delincuente, pero se olvidan de hacer la aclaración o de dar noticia en los casos 

de absolución, dejando la imagen de persona manchada socialmente.   

El autor, Luis Sáenz establece al respecto que “la divulgación del nombre y 

de la imagen de un imputado, durante la etapa de instrucción, conlleva aparejada 

una estigmatización social que no se recupera posteriormente con la sentencia de 

sobreseimiento o absolutoria.”338 

Por lo anterior, podemos decir que las dos principales consecuencias de ser 

presentado como posible autor de un delito, sin que haya una sentencia que así lo 

declare, son el etiquetamiento y estigmatización por parte de la sociedad, situación 

que trae grandes consecuencias familiares, laborales y mentales para la persona 

víctima de este señalamiento social. 

El diccionario de la Real Academia Española 339 define el etiquetamiento y 

estigmatización; el primero como la consideración o declaración de alguien de 

manera negativa o positiva, muchas veces de forma arbitraria; mientras que el 

segundo, como la manera de quitar la fama, honra y estimación a alguien.  

Por su parte, Morales y Segura manifiestan que el etiquetamiento es “el 

proceso por el cual un rol desviado se crea y se mantiene a través de la 

imposición de etiquetas delictivas”340 por lo que consideran que una etiqueta social 

es “una designación o nombre estereotipado, imputado a una persona sobre la 

base de alguna información que la concierne y como tal la clasifica y ubica dentro 
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 SÁENZ ZUMBADO, (Luis). “Derecho a la información y la cobertura de los procesos judiciales.” Comisión Nacional 

para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. San José, Costa Rica, CONAMAJ, 1997. Pág. 10  
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 Diccionario de la Real Academia Española. Consultado en: http://www.rae.es/rae.html. el 30 de abril del 2012. 
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 MORALES MARÍN, M. y SEGURA GUTIÉRREZ, R. Op. Cit. Pág. 137. 
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de alguna de las subcategorías creadas partiendo de la tipificación de los delitos 

contemplados en nuestra normativa penal.”341 

En cuanto a la estigmatización, estos autores la denominan como “el 

sentimiento negativo, que se produce en el seno de la sociedad, respecto de un 

individuo que ha sido previamente etiquetado, al imputársele la comisión de un 

ilícito penal.”342  

En resumidas cuentas, tanto el etiquetamiento como la estigmatización se 

pueden definir como una marca social negativa o positiva usada para definir a una 

persona; en relación con nuestro estudio, la sociedad etiqueta negativamente los 

comportamientos de las minorías al desviarse de las normas culturalmente 

establecidas. Estos términos resultan muy utilizados para personas que se 

vinculan con hechos delictivos, siendo culpables o no. 

No es ningún secreto el hecho de que es la sociedad quien se encarga de 

estipular las conductas aceptadas o repudiadas, así como las conductas que cada 

individuo debe desempeñar dentro del engranaje social con el fin de no ser 

excluido de este. Sin embargo, cuando el individuo no cumple con los roles 

establecidos “la misma sociedad se encarga de sancionarlo, apartándolo o 

aislándolo del grupo y esta determinación irremediablemente lleva no sólo a que la 

imagen que tiene de sí mismo varíe, sino que se le etiqueta de acuerdo con la 

normativa violada en el caso particular o en forma general como un desviado o 

delincuente. Esto a su vez, lo estigmatiza, pues donde quiera que vaya será 

reconocido por esa etiqueta que se la ha impuesto.”343 

Como podemos apreciar, lo malo de estas formas de señalamiento social 

son las repercusiones que conllevan para los individuos señalados, pues tal y 

como establece Cifuentes “quien se sienta irremisiblemente deshonrado pierde las 

bases anímicas de la lucha y la superación, decae, debilita y padece el 

despegajamiento de los más arrinconados y firmes soportes de su individualidad; 
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 Ibídem. PÁG. 167 
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queda expuesto a la burla de los demás, al reproche y la indiferencia, a un 

sentimiento de fracaso, de vergüenza o turbación.”344 

Y en cuanto a las consecuencias que estos sentimientos conllevan, 

continúa diciendo: “más no han de olvidarse las posibles alteraciones psíquicas y 

hasta orgánicas de ese estado, y los efectos económicos que producen el 

decaimiento, la inseguridad, la alteración íntima, la pérdida de la confianza y 

serenidad, así como la retracción social.”345 

Ni qué decir en el caso de los menores de edad, pues tal como afirma Mario 

Víquez “la idea de incorporar disposiciones especiales para la protección de la 

imagen e identidad de la persona menor de edad, responde al hecho inobjetable, 

de que se trata de un período de la vida humana en el que la persona está en 

proceso de desarrollo. Lo que por razones biológicas, psicológicas y sociales los 

ubica en una posición de mayor vulnerabilidad en general y en particular frente a 

la opinión de los demás, por los procesos de etiquetamiento y estigmatización que 

implican a menudo que se determine la vida de estas personas frente a la reacción 

social.”346 

Sobre el mismo tema Zumbado expresa: “la vinculación de una persona a 

una acción delictiva tiene un carácter dañino para su personalidad e imagen, como 

consecuencia del estigma que conlleva en la sociedad todo lo vinculado con la 

represión del delito”347 

En efecto, una persona que carga en su espalda la cruz de una opinión 

social negativa, específicamente ser considerado socialmente, el autor de un delito 

sin en realidad serlo, sin duda alguna vivirá una tormentosa vida, pues sus 

posibilidades de reinserción en la vida social serán prácticamente nulas, es decir, 

sufrirá las mismas humillaciones y desventajas que alguien que en realidad es un 

verdadero delincuente. No cabe duda de que con estas situaciones se verán de 
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 CIFUENTES. S. “Elementos de derecho civil: parte general.” Op. Cit. Pág. 454. 
345

CIFUENTES. “Elementos de derecho civil: parte general.”  Op. Cit. Pág.  454. 
346

 VÍQUEZ JIMÉNEZ, (Mario Alberto.) “La protección de la imagen y la privacidad de la persona menor de edad.” En 

Vargas Mora, William. “Jóvenes, culpables o héroes en la mirada de los medios.” San José, Costa Rica, CONAMAJ, 2004. 

Pág. 55. 
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igual forma afectados sus familiares y amigos, así como el ámbito laboral de la 

persona. 

El autor Paine  refiere al respecto: 

“La mala reputación de un miembro de la familia deteriora la imagen de los 

demás, y la audiencia social reacciona frente a ellos como si la etiqueta les 

perteneciera, ejemplo de etiquetas con negativas consecuencias familiares son el 

alcoholismo, la pobreza, el divorcio, la delincuencia.”348 

En muchos casos se cree que una persona indiciada se vuelve ladrona, 

estafadora, abusadora e incluso cae en el desprestigiado mundo de las drogas y el 

alcohol por “sinvergüenza” pero no nos detenemos a pensar que en muchos casos 

es el único medio que tienen para llevar un sustento alimenticio a su familia, lo 

cual, que quede muy claro, no es una justificación, pero a veces es el recurso que 

encuentran al ver cerrarse todas las puertas laborales a consecuencia de una 

mala información brindada por parte de los medios.  

Y esta situación no solo trae consecuencias personales como la vergüenza, 

la depresión, e incluso la vagancia; sino que también acarrea situaciones sociales 

de gran investidura como serían matrimonios desintegrados, que afecta la 

sociedad pues es bien sabido que en la mayoría de los casos, los delincuentes e 

infractores provienen de familias disfuncionales; de igual forma produce grupos de 

personas excluidas y resentidas con la sociedad, lo cual podría generar nuevas y 

más peligrosas conductas desviadas entre estos grupos que serían un serio 

problema social pues se conforman bandas organizadas de delincuentes, 

drogadictos, alcohólicos, indigentes, por citar algunos ejemplos. 

El solo hecho de presentar la imagen de una persona dentro de algún 

contexto delictivo, sin necesidad de realizar comentario alguno ya trae 

consecuencias negativas para esa persona, pues no hay que obviar que la sola 

imagen de una persona ya etiqueta y estigmatiza, dado que el imputado deja de 

ser anónimo para pasar a ser reconocido, juzgado y sentenciado por la opinión 

pública como aquel que violentó preceptos morales, sociales y jurídicos. 
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Debido a estas consecuencias, y por ser los medios de comunicación los 

principales estigmatizadores y etiquetadores de las personas sometidas en algún 

proceso penal, la imagen y cualquier dato que logre identificar e individualizar a las 

personas imputadas en un delito, deben ser resguardados de manera muy 

cuidadosa, darse a conocer en últimas instancias, si fuere necesario, pues debido 

a una mala información periodística se puede deshonrar la vida de una persona 

inocente.  

En resumen, se puede deducir que tanto el etiquetamiento como la 

estigmatización están íntimamente ligados, esto debido a que uno necesariamente 

implica el otro, y los periodistas conscientes o no, diariamente se encargan de 

etiquetar como delincuentes a los ciudadanos investigados por sospecha de la 

comisión de un delito, lo cual les ocasiona un daño tanto mental como psicológico, 

reforzado por la mirada inquisitiva y reprochadora de la sociedad. 

 

 

Capítulo II. Lesión Jurídica. 

 

La captación de la imagen y de la voz, o tan solo una de estas, y su 

transmisión por un medio de comunicación a miles o millones de personas 

representa un serio problema en relación con los derechos fundamentales. Si bien, 

la simple captación de la imagen y/o la voz de una persona en una sala de juicio, o 

durante cualquier etapa del proceso penal, afecta el derecho a la propia imagen, 

también hay que tener en cuenta que al relacionar a una persona con la autoría de 

un delito se ve afectado de igual forma su honor, entendido este como su fama, 

buen nombre o aprecio en la consideración ajena, es decir, el honor objetivo de la 

persona, tema que ya fue analizado en capítulos anteriores; o bien, los detalles de 

algún delito pueden afectar a la intimidad de la víctima. 
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Son estos derechos fundamentales los que se ven afectados al captar y 

transmitir la imagen de una persona, pero nótese que a raíz de la imagen es como 

todos estos otros derechos se ven afectados. 

Por tal razón nos surge la siguiente pregunta: ¿Qué se puede y debe  

informar de los procesos penales? Esto con el fin de resguardar dichos derechos 

personalísimos y ante todo el principio fundamental de estado de inocencia de las 

personas sometidas a un proceso penal. 

En primer lugar, conviene tener presente cuál es el marco normativo 

internacional que debe tomar como parámetro el ordenamiento jurídico nacional y 

la jurisprudencia en relación a la publicidad en los procesos penales; en efecto, en 

el artículo 8 de la CIDH, artículos 10 y 11 inc. 1 de la DUDHC y el PIDCP, en su 

artículo 14 inc. 1, entre otros, se expone la necesidad y derecho de toda persona a 

ser oída públicamente en condiciones de igualdad.  

 El derecho a ser juzgado mediante un proceso público y ante un tribunal 

imparcial pasó a incluirse en la parte dogmática de los textos fundacionales del 

constitucionalismo como medio para el fortalecimiento de la confianza del pueblo 

en la administración de justicia en tanto instrumento de control popular sobre la 

misma. 

El principio de publicidad encuentra diversas justificaciones según el lado 

en que se le mire, García dice que “desde el punto de vista del imputado tiene 

primacía su interés en un juicio justo, llevado a cabo conforme a la ley, ante un 

tribunal imparcial. La publicidad contribuye a la satisfacción de ese interés, pues el 

juicio propiamente dicho se realiza a los ojos de todos, y no al amparo que podría 

encubrir la arbitrariedad. En ese sentido, la publicidad del juicio criminal integra el 

catálogo de los derechos fundamentales de la persona.”349 

Y continúa manifestando que desde el punto de vista de los ciudadanos en 

general, el principio de publicidad enriza, por una parte, en la necesidad social de 

conocer qué es lo que sucede en los tribunales, en la medida en que los procesos 
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penales no son entendidos como asuntos exclusivamente privados, sino como 

cuestiones de interés público, y, por otro lado, porque se exige que todos los 

funcionarios públicos sean responsables de sus actos ante el pueblo, de allí que la 

responsabilidad de los jueces sólo puede hacerse efectiva cuando sus actos son 

públicos.”350 

Estudiamos estas dos vertientes pues son las que nos interesan a efectos 

del desarrollo del presente trabajo, sin embargo, estas serán analizadas más 

adelante.  

Resumiendo, el principio de publicidad del proceso penal, se trata de que 

terceras personas (el público) tengan la posibilidad de presenciar las actuaciones 

procesales, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento para 

salvaguardar los intereses de las partes o los fines del proceso (…) El derecho 

constitucional a un proceso público se refiere sólo a la fase de oralidad, por lo que 

el secreto del sumario, incluso en su máxima expresión, en nada afecta al derecho 

a un proceso público. Esta publicidad procesal sólo es exigible en la fase de juicio 

oral y en el pronunciamiento de la sentencia.”351 

Es esta publicidad de los procesos la que permite la presencia de los 

medios de comunicación para que su carácter público sea real y llegue más allá 

de la simple presencia de ciudadanos352 en la salas de justicia. Como vimos, 

desde su dimensión de garantía, el principio de publicidad no es aplicable a todas 

las fases del proceso penal, sino únicamente al acto oral que lo culmina, es decir, 

el juicio, y al pronunciamiento del sucesivo fallo. 

 

García353 manifiesta que para que este principio de publicidad se concrete 

es necesario que se den ciertos criterios, los cuales son:  
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“a) la publicidad no se satisface con la sola presencia de los sujetos del 

proceso, el debate debe estar abierto al acceso del público en general; 

b) el lugar físico en el que tiene lugar el debate debe tener una 

capacidad que satisfaga razonablemente la expectativa despertada por el hecho 

del proceso, y  

c) el ejercicio del poder de policía sobre la audiencia no puede 

transformarse en una prohibición general de acceso.” 

 

Importante indicar que este principio de publicidad, al igual que todo 

derecho,  no es absoluto, sino que encuentra ciertas excepciones previstas por ley 

y ante las cuales tiene que ceder por la necesidad de protección de esos otros 

intereses prevalentes.  

 “Excepción al principio de publicidad del proceso lo sitúa la última de las 

sentencias mencionadas en la necesidad de asegurar la investigación de la verdad 

de los hechos, exigidas por el interés de la justicia penal, de modo que se eviten 

interferencias y manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación, en su 

objetivo de averiguar la verdad de los hechos.” 354 

Siempre en la misma línea de reflexión, García expresa: “Se admiten en 

doctrina limitaciones por razones de protección de la moral y seguridad públicas, 

de tutela de la minoridad, prevención de desórdenes, entorpecimiento en los 

trámites, interés de evitar la propagación de malos ejemplos y espectacularidad, y 

el mantenimiento de la higiene y el decoro.”
355

 

En nuestro país el artículo 330 del CPP es el que se encarga de establecer 

las excepciones a este principio, los cuales, como vimos son: 

              “a) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad 

física de alguno de los intervinientes. 
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b) Afecte gravemente la seguridad del Estado o los 

intereses de la justicia. Ejemplo de estos serían los secretos 

militares, que aunque en nuestro país no tenemos ejército esto se 

regula. 

c) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o 

industrial, cuya revelación indebida sea punible. Como sería la 

fórmula de algún invento que produzca mucho dinero, por ejemplo. 

d) Esté previsto en una norma específica. Ejemplo de esto 

sería el artículo 99 de la Ley Penal Juvenil. 

e) Se le reciba declaración a una persona menor de edad y 

el tribunal estime inconveniente la publicidad, en atención a su 

interés superior. El artículo 212 CPP establece la figura de los 

testimonios especiales. 

f) Se reciba el testimonio de víctimas y testigos de la trata 

de personas. 

g) Se reciba el testimonio de víctimas o de testigos 

protegidos procesalmente. 

 

 

Sobre estas excepciones y su incidencia en la publicidad de los juicios 

García indica que “el juicio no deja de ser público cuando se prohíben las 

filmaciones o registros sonoros. Lo único que se hace es establecer límites al 

derecho de acceder a la información, esos límites pueden estar justificados con el 

fin de proteger derechos en concreto.”356 

Siempre sobre la misma línea, el autor citado refiere que “la prohibición de 

registrar en sonido e imagen lo que acontece en la sala de audiencias no 

constituye una restricción de la publicidad inmediata… la cuestión de las 
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restricciones al registro de sonido y de imagen no debe pues ser examinada a la 

luz del principio de publicidad del juicio, sino a la del de libertad de prensa.”357 

 

La doctrina procesalista358 diferencia dos tipos de publicidad procesal: la 

publicidad para las partes y la publicidad general, y dentro de esta última la 

inmediata y la mediata. 

 La publicidad para las partes, hace referencia a que las actuaciones del 

proceso deben ser conocidas por las partes del proceso en cuestión. Esta 

publicidad para las partes se ampara en el derecho de defensa, en el carácter 

contradictorio del proceso y en el principio de igualdad de armas. 

Por su parte, la publicidad general resulta cuando el proceso puede ser 

conocido por la sociedad. Esta publicidad general para la sociedad puede hacer 

referencia a que los actos procesales pueden ser percibidos directamente por los 

ciudadanos, básicamente por la asistencia de éstos a las vistas orales públicas, 

publicidad inmediata, o que ese conocimiento público se materializa, 

indirectamente, a través de un intermediario, un medio de comunicación presente 

en el juicio oral, lo cual se denomina como publicidad mediata.  

Lo que aquí interesa es la publicidad general, el derecho a la percepción 

inmediata y mediata de las actuaciones verificadas por y ante el Tribunal por 

personas que no forman parte del mismo. 

Hay que ser muy claros, en el sentido de que en las sociedades modernas, 

rara vez los ciudadanos asisten a actos públicos con el fin de obtener información, 

lo que sería la información mediata, sino que delegan esa tarea a terceras 

personas, entiéndase funcionarios de los medios de comunicación, es por esto 

que la prensa se vuelve el instrumento favorecedor y multiplicador de la 

publicidad. Suficiente con recorrer las salas de juicios para darse cuenta que el 

público en ellas es escaso, posiblemente porque los juicios duran un tiempo 
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considerable,  se desarrollan en horas y días laborales, además de la poca 

curiosidad pública que generan algunos delitos. Todas estas causas de 

ausentismo, dan a los medios de comunicación un papel importante como medio 

facilitador para que los ciudadanos tengan acceso a la información respecto de los 

juicios que tienen lugar en los tribunales. 

Pero, claro está, en la mayoría de los medios no solo reproducen el juicio, 

sino que también salen a la luz sus percepciones, interpretaciones e ideas sobre 

esos hechos, provocando en la sociedad una reacción diferente a la que en 

principio deberían de suscitar, pues el deber de los medios de comunicación es de 

informar, llevar la información al público de manera imparcial, y por lo general, 

cuando el público recibe la información por parte de estos, esta ya viene con 

alguna carga de parcialidad, principalmente contra el imputado, provocando que la 

sociedad estigmatice a esta persona como culpable, mientras para la ley y el 

Estado esta aún continúa siendo inocente. 

Es al tenor de los artículos 295, 316, 326 y 330 CPP donde se establece 

que la fase preliminar e intermedia serán privadas, es decir, sólo las partes podrán 

tener acceso a todo lo que acontezca durante esos momentos procesales; y es en 

los dos últimos artículos antes mencionados que se sustenta y admite la 

publicidad en la parte última del proceso penal, el juicio. 

Para dar conclusión a la pregunta antes planteada debemos decir que por 

disposición del CPP, lo único que se puede y debe informar a la población a través 

de los medios de comunicación es la parte del juicio que claramente está 

establecido como oral y público, y en esa información que se transmita debe estar 

ausente toda clase de curiosidad y malicia contra las partes, especialmente contra 

el imputado; la información debe ser neutra, esto porque, en cuanto al imputado, el 

principio de presunción de inocencia es una garantía constitucional que en ningún 

momento debe ser vulnerado por el ejercicio del derecho a la información. El 

periodista y medios de comunicación no tienen la facultad legal de presentar como 

culpable a quien la ley y la Constitución tienen como inocente. 
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En síntesis, la facultad de informar sobre los procesos penales en Costa 

Rica se encuentra debidamente facultada por la ley pero no es absoluta, el límite 

está en la adecuación a la existencia de otro derecho humano como es el principio 

de presunción de inocencia. Dicho en otras palabras, el principio de inocencia no 

puede ser transgredido apelando al ejercicio del derecho de información. 

En virtud de que ya analizamos la publicidad permitida en el proceso penal, 

cabe preguntarnos ahora: ¿Es esencial, en virtud del principio de publicidad, la 

presencia de los medios de comunicación en los juicios? Y, hacemos mención 

sólo con respecto a los juicios, pues tal como vimos, de todo el proceso penal, la 

única parte pública es el juicio.    

Consideramos que, en primer lugar, es necesario establecer que el  

carácter público de los juicios responde tanto a un derecho del imputado a tener 

un juicio transparente, como al derecho a la información del conjunto de la 

sociedad, por lo que podríamos decir que existe una doble naturaleza 

constitucional del juicio oral y público; y es aquí donde surgen los principales 

inconvenientes, en el sentido de establecer los límites de estos dos derechos, el 

de informar y los derechos personalísimos, pues ambos resultan derechos 

fundamentales garantizados por el Estado. 

Efectivamente, la publicidad del juicio es una manifestación de la 

transparencia de la actuación del Estado, que protege al imputado contra una 

justicia secreta que escape al control público; pero, lamentablemente, en muchos 

casos, ese control por parte de la sociedad se vuelve un arma de doble filo, pues 

la sociedad en lugar de resguardar y velar por que los derechos del imputado se 

respeten, más bien se encarga de emitir juicios en contra de este, faltando al 

primer y fundamental de sus derechos: su inocencia hasta que se demuestre lo 

contrario. 

Importante es analizar el fin para el que acuden los medios de comunicación 

al juicio, esto es, si corresponde al legítimo ejercicio del derecho a obtener y 

difundir información, o, por el contrario, resulta del derecho del imputado a un 

proceso público como garantía procesal de la tutela judicial efectiva.  
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En cuanto al primer punto, podemos decir que el derecho a transmitir 

información, goza de una especial protección, pues resulta necesario para que 

exista opinión pública libre, lo cual se convierte en uno de los pilares 

fundamentales para la existencia de un sistema democrático. Pese a esto, la 

libertad de información tiene sus límites, los cuales ya establecimos con 

anterioridad, pero que consideramos menester recordar. En primer lugar, reiterada 

es la jurisprudencia que establece la veracidad, precisión, apego a los hechos y 

acontecimientos que se describen, como los primeros límites al derecho de 

comunicar o recibir información. Por otra parte, también se señala, como límite al 

derecho de información, el respeto a los derechos de los demás, especialmente el 

derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen. Además, debe protegerse de 

manera particular la juventud y la infancia. 

 

Sin embargo, existen detractores de esta tesis, y más bien establecen que 

el límite de los derechos personalísimos es el derecho a la información pues 

consideran que se basa en que a través del ejercicio de este último derecho se 

forma la opinión pública, sin la cual no podría sustentarse la democracia. No 

obstante, tal y como menciona el autor Jorge Zavala359 “no se debe llamar a 

engaño pretendiendo decir que lo que se informa es la causa directa de la opinión 

pública, cuando ésta, es la consecuencia del análisis crítico que los comentaristas 

realizan de la información, análisis que a su vez es procesado intelectualmente por 

los receptores del comentario para formar su opinión personal, que cuando 

coincide con la opinión de la mayoría de las personas que integran la sociedad, se 

dice que es una opinión generalizada u opinión pública.” 

Siguiendo en la línea de que los derechos personalísimos son 

efectivamente el límite del derecho a la información, acertada es la conclusión que 

realiza el autor Luis Sáenz al mencionar: 

                                                             
359 ZAVALA BARQUERIZO, (Jorge.) “Influencia de los medios de comunicación social en la administración de 

justicia penal”, Guayaquil, editorial Edino, 2005. Pág.5 
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“Al ser definida y ejercida como un derecho humano 

fundamental, la información no puede ser entendida hoy 

como una actividad ilimitada a favor de quienes la 

protagonizan.”360 

 

Como vemos el derecho de información de la sociedad, en lo 

correspondiente a los delitos cometidos, es una responsabilidad de los medios de 

comunicación, empero es necesario dejar muy claro que los medios deben 

eliminar toda connotación de espectáculo, burla, morbosidad o curiosidad hacia el 

proceso y las personas procesadas. Pues, hoy en día los periodistas, como 

consecuencia de la competencia de mercado, se ven obligados a tener un papel 

muy activo en el desarrollo de los procesos judiciales, en especial los penales, lo 

cual los conduce en algunos casos, tal vez sin querer,  a formular afirmaciones y/o 

conclusiones anticipadas sobre las personas investigadas, lo que conlleva a una 

clara transgresión a su estado de inocencia pues crea los llamados “juicios 

paralelos de la prensa” que crean ante la sociedad y jueces el etiquetamiento de 

las personas procesadas.  

El autor Abraham Barrero, reflexiona al respecto: 

“Los medios de comunicación desempeñan funciones 

de vital importancia en el Estado democrático 

contemporáneo. Una de las más trascendentes es la de velar 

por la legitimidad democrática del Poder Judicial o, lo que es 

lo mismo, controlar que las decisiones judiciales se ajusten a 

la ley. Lo que ocurre es que, al informar sobre asuntos sub 

iudice, los medios pueden inducir en la opinión pública un 

veredicto anticipado de culpabilidad de una persona, con 

grave menoscabo de sus derechos fundamentales a la 

defensa, al honor y a la presunción de inocencia. De otro 

                                                             
360

 Sáenz Zumbado, L. “Derecho a la información y la cobertura de los procesos judiciales.”Comisión Nacional para el 

Mejoramiento de la Administración de Justicia. San José, Costa Rica, CONAMAJ, 1997.  .” Op. Cit. Pág. 6. 



251 
 

lado, a nadie se le oculta la negativa influencia que el juicio 

paralelo puede ejercer sobre la investigación judicial en curso 

y sobre la independencia e imparcialidad de los jueces 

profesionales o de los jurados.”361 

 

Importante resulta hacer la acotación de que no hay juicio paralelo cuando 

con una investigación periodística se descubren asuntos y situaciones ilegales que 

luego terminan en los tribunales de justicia, pues en estos casos los medios 

cumplen con su papel constitucional de revelar la mala actuación de los poderes 

púbicos, es decir, cumple con su papel de ente fiscalizador. 

Siempre en referencia a los juicios paralelos, el autor Manuel Camas 

Jimena expresa: “con frecuencia observamos que desde los medios de 

comunicación se juzga y falla sobre asuntos que están en los primeros estadios 

del proceso judicial. Cuando esto ocurre hablamos de juicios paralelos, su 

existencia resulta preocupante porque pueden ser causa de diversos problemas: 

inducen en la opinión pública un veredicto anticipado, sin que el acusado disfrute 

de garantías procesales; pueden perturbar las investigaciones; y además pueden 

influir sobre la imparcialidad de jueces profesionales o jurados.”
362

 

Lo importante aquí es determinar que los medios de comunicación no son 

parte de las instituciones estatales encargadas de la persecución de los delitos, 

pero sí pueden realizar investigaciones autónomas, eso sí, sin llegar a tomar el 

papel de juzgadores.  

Verdaderamente, tal y como estipula la doctrina podríamos decir que son 

tres las principales consecuencia de los juicios paralelos de la prensa, las cuales 

son:  

                                                             
361

 Barrero Ortega, A. “Juicios paralelos y Constitución: su relación con el Periodismo”. Op. Cit. Pág. 180 
362

CAMAS JIMENA, (Manuel). “Presunción de inocencia y juicios paralelos.” Consultado 

en:http://www.diariosur.es/prensa/20070417/tribuna_malaguena/presuncion-inocencia-juicios-paralelos_20070417.html 

 

http://www.diariosur.es/prensa/20070417/tribuna_malaguena/presuncion-inocencia-juicios-paralelos_20070417.html
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-la vulneración a los derechos de honor, presunción de inocencia y defensa, 

pues se puede inducir en la opinión pública un veredicto anticipado de culpabilidad 

de una persona sin que ésta pueda disfrutar de las garantías que recoge la 

Constitución 

-La imparcialidad judicial, en muchos casos podemos considerar a los 

medios de comunicación, al ser creadores de opinión, como perturbadores de la 

objetividad de los jueces y tribunales 

-La perturbación que la información puede causar en el desarrollo de la 

investigación. 

En cuanto a la primer consecuencia, la afectación al principio de inocencia. 

Debemos señalar que la presunción de inocencia, como derecho fundamental, 

resulta exigible tanto frente al Estado como ante a los particulares. En efecto, tal 

como vimos en capítulos precedentes, la presunción de inocencia es un derecho 

de la persona frente al Estado, e impide un pronunciamiento de condena que no 

esté fundado en pruebas que, legítimamente obtenidas y practicadas con  todas 

las garantías legalmente exigidas, demuestren la culpabilidad de la persona.   

La sentencia de la Sala Constitucional número 1992-1739 define este 

principio como aquel  a partir del cual "...ninguna persona puede ser considerada 

ni tratada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva 

firme, dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal después de 

haberse destruido o superado aquella presunción.”  363 

Recalca, una vez más, esta sentencia, la importancia de no señalar a una 

persona como culpable de un delito sin que antes no exista una sentencia que así 

lo inculpe. 

Pero, como se ha dicho, no es cierto que la presunción de inocencia sea 

sólo un derecho público subjetivo ejercitable frente al Estado. La Sentencia del 

Tribunal Constitucional español número  166/1 995 reconoce la “dimensión 

extraprocesal” de esta garantía: 

                                                             
363

 Resolución Sala Constitucional, número 1992-1739 de las once horas con cinco minutos del primero de julio de mil 

novecientos noventa y dos. 
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“(...) la presunción de inocencia tiene también una 

dimensión extraprocesal y comprende el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o partícipe en hechos de 

carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, 

el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los 

efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las 

relaciones jurídicas de todo tipo. Pero esta dimensión 

extraprocesal de la presunción de inocencia no constituye, 

por sí misma, un derecho fundamental distinto y autónomo 

del que emana de los artículos 10 y 18 de la Constitución, de 

tal modo que ha de ser la vulneración de este precepto y, 

señaladamente del artículo 18, lo que sirve de base a su 

protección a través del recurso de amparo”.364 

Se amplía de esta manera la circunferencia de acción de este principio, 

convirtiéndose en una técnica de protección frente a toda imputación no probada. 

Importante lo que expone el autor Barrero Ortega: 

“la presunción de inocencia ha dejado de ser un 

principio general del derecho que ha de informar la actividad 

judicial (in dubio pro reo) para convertirse en un derecho 

fundamental que vincula no sólo a los poderes públicos sino 

también a algunos poderes privados (p.e. el denominado 

poder mediático), y que es de aplicación inmediata.”365 

 

A pesar de ser la presunción de inocencia considerado erga omnes, este se 

ve lesionado fácilmente en virtud de una publicación imparcial sobre el contenido 

de un proceso penal, pues se genera una opinión pública que en lugar de 

resguardar este principio lo que hace es violarlo, pues la sociedad es casi un 

                                                             
364

 Sentencia del Tribunal Constitucional Español número 166/1995. Citado por: RUBIO LLORENTE. Op. Cit. Pág. 357  

 
365

 Barrero Ortega, A. Op.cit. pág. 182 
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hecho que señalará a la persona presentada por los medios como la autora del 

delito, por el mero hecho de verse sujeta a una investigación judicial. 

Por otro lado, en cuanto a la influencia de los juicios paralelos sobre la 

imparcialidad judicial, debemos decir que es garantía del imputado contar con un 

juez imparcial e independiente; sin embargo, el derecho a esta imparcialidad e 

independencia, en algunos, casos pueden verse fácilmente enturbiada por 

campañas mediáticas. Nótese cómo en muchos casos, la publicidad del proceso, 

garantía democrática para evitar las corrupciones que podrían ampararse en el 

secreto de las actuaciones, puede convertirse en uno de los enemigos más 

terribles de la justicia democrática, en cuanto los medios de comunicación pueden 

estorbar la obtención de esa máxima justicia al perturbar la objetividad de jueces y 

tribunales.  

Es por esto que el ejercicio de la libertad de información debe ser 

respetuosa con la necesidad democrática de asegurar un funcionamiento imparcial 

e independiente de los tribunales de justicia. 

Por otra parte, los juicios paralelos pueden perturbar el desarrollo de la 

investigación, en el sentido de que en muchos casos al dar noticia de esta se 

puede dar una desaparición de las huellas del delito, que son los datos que 

comprueban su existencia, que más tarde han de utilizarse y debatirse en los 

juicios. 

La mejor forma de evitar que las mencionadas consecuencias se den e 

incluso para prevenir que los juicios paralelos de la prensa nazcan, es 

imprescindible que los medios de comunicación cumplan con el requisito de la 

veracidad, y además que la noticia aluda a las dos caras de la verdad, esto es, a 

la que surge de la confrontación de imputaciones, declaraciones y alegaciones de 

las dos partes (acusación y defensa), pues la sola publicación de una de las caras, 

precisamente la peor para el imputado, acompañada de un juicio imputador no 

hace más que transgredir el principio de inocencia del imputado, pues fácilmente 

será considerado autor del delito que se le investiga. 
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En cuanto a las personas que forman parte del juicio, es decir, testigos, 

peritos y en general quienes informan o declaran, la presencia de los medios 

puede causarles tensiones o presiones que pueden alterar su serenidad, poniendo 

en riesgo su libertad de expresión, pues podría darse que por miedo a represalias 

no expresen todo lo que realmente saben, siendo esta incidencia, negativa, por la 

presencia de los medios audiovisuales en el desenvolvimiento natural de las 

actuaciones judiciales.  

 

Diferente es, y consideramos adecuado tocar ese punto aquí, la grabación 

que se hace de los juicios por parte del propio órgano judicial a efectos de 

constancia puramente internos. En efecto, esas grabaciones de los juicios, por 

parte de los tribunales de justicia, responde a que ya no existe el acta de juicio, 

esta se sustituyó por las grabaciones como complemento o sustitución.  

Dentro de las obligaciones del imputado está la de asistir al juicio oral y 

someterse a este procedimiento, donde su correcta identificación es una garantía 

para sus derechos, por lo que no podrá alegar derecho de imagen cuando las 

grabaciones sean por parte de las cámaras de los tribunales de justicia, pues con 

estas grabaciones se puede constatar que el imputado efectivamente estaba 

presente a la hora del juicio y que se respetaron todos sus derechos. Como 

dijimos, esta resulta la única forma de verificación a falta del acta de juicio. Lo 

importante aquí es que la Corte tiene que garantizar que esas imágenes nunca 

podrán ser de dominio público, que bajo ninguna circunstancia serán develadas a 

la sociedad en general por medio de algún medio de comunicación, o de cualquier 

otra forma. Hasta la fecha, consideramos, que la Corte ha cumplido muy bien con 

su cometido pues no se ha escuchado que las grabaciones tomadas por las 

cámaras de los tribunales se hayan extraviado o que anden en manos de medios 

de comunicación; nos parece muy acertado el hecho de que se tomen con mucha 

seriedad el resguardo de dichas grabaciones, pues ellas contienen lo más 

preciado para todo hombre: su imagen, honor e intimidad, y en muchos casos su 

inocencia. 
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El segundo fin de la presencia de los medios de comunicación en las salas 

de juicio, es el derecho del imputado a un proceso público como garantía procesal 

de la tutela judicial efectiva. 

Como advertimos es derecho del imputado tener un juicio público, este 

derecho le garantiza que no será víctima del arbitrio judicial y posibles 

manipulaciones que podrían producirse en el secreto de los juzgamientos.  

Esta publicidad de los juicios es una concreción del principio de publicidad 

de la actuación de los poderes públicos dentro de un sistema democrático, en este 

caso, referido a la Administración de Justicia.  

 

Para dar respuesta final a la pregunta de qué se puede y debe informarse en 

los procesos penales, podríamos decir que la presencia de los medios de 

comunicación en la salas de juicios es necesaria, mas nunca imprescindible o 

esencial, como sí lo sería la presencia del juez, el defensor, o el mismo imputado, 

pues como referimos, en muchos casos son más las consecuencias negativas que 

los beneficios que estos aportan al proceso, en vista de que prefieren dar una 

noticia sensacionalista e imparcial, a una objetiva y sin alterar la realidad de los 

hechos, afectando el estado de inocencia de la persona investigada; además, en 

muchos casos la presencia de cámaras, grabadoras o fotográficas, puede inhibir al 

imputado, víctimas o testigos; pero aun y con todo esto, el legislador elige esta 

forma de impartir justicia, aceptando la posibilidad de que la sola presencia del 

público, consciente o inconscientemente, influya en los dichos de las partes. 
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Conclusiones específicas 

 

 El derecho a la propia imagen ha sido reconocido como un derecho 

fundamental, perteneciente al ser humano por el mero hecho de su 

existencia. Al ser un derecho inalienable, irrenunciable e imprescriptible, el 

derecho a la propia imagen no puede ser negado a ninguna persona, sin 

importar la situación en la que se encuentre. Es por eso que el imputado 

como ser humano, puede en cualquier etapa procesal invocar la protección 

de este derecho, pues el estar imputado en algún delito no le quita su 

condición de humano.  

 

 El proceso penal es coerción, especialmente para el imputado, pues este no 

elige, sino que es obligado, a someterse a la jurisdicción de un juez, en un 

juicio público, en el cual será juzgado no solo por estos, sino también por 

los ojos de toda la sociedad, es decir, el imputado debe soportar que parte 

de su vida e incluso su condena se ponga a la vista de otras personas. Es 

por esto necesario que se impongan límites, como que siempre sea 

necesaria una autorización para el uso de medios técnicos para la 

grabación y difusión de la imagen y el sonido durante el juicio. La regla a 

seguir debería ser aquella donde sea prohibido grabar la imagen del 

imputado, y en caso de que este quiera que lo graben o fotografíen deba 

este manifestarlo en forma expresa, no como está estipulado actualmente, 

pues el artículo 331 CPP se establece que cuando el imputado no desee 

que graben su imagen o voz debe manifestarlo, lo cual indica y hace 

entender que la imagen de este es libre de grabación.  

 

 Existe una importante diferencia entre lo público del juicio y los actos que se 

desarrollan en público, el contraste de estos básicamente se debe a que en 

el juicio se  prescinde de la voluntad del imputado para su sometimiento a 
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este, mientras que en los actos que se desarrollan en espacios públicos las 

personas acuden a estos sin coerción alguna, lo hacen de forma voluntaria; 

por lo que en el caso del primero, no se puede aludir a que el juicio es 

público para que tenga que soportar el imputado que su imagen sea de libre 

difusión. 

 

 La divulgación de la imagen de los acusados, que gozan de la presunción 

de inocencia, trae consigo el etiquetaje del mismo como delincuente, así 

como los devastadores efectos derivados de la estigmatización social, y, 

aunque luego sean declarados inocentes,  representan un inconveniente 

para su integración social.  

 

 Para la protección de la imagen del imputado no es necesario ordenar la 

exclusión total de los medios de comunicación, basta con que estos no 

tomen planos del imputado ni lo fotografíen, y, en caso de hacerlo, utilicen 

los medios necesarios para que la identificación de este no sea posible.  

Formas de lograr esto es poniéndole a la imagen una raya negra en los 

ojos, distorsionando la parte de la cara y la voz a la hora de su declaración, 

entre otras formas.  
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Conclusiones generales 

Al finalizar el presente trabajo sobre la imagen del imputado llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 El derecho a la propia imagen resulta como consecuencia necesaria de los 

nuevos implementos tecnológicos de captación y reproducción de 

imágenes; este derecho lo que protege de sus titulares es la manifestación, 

la representación gráfica del aspecto físico externo y no la imagen humana 

en sí misma considerada (su cuerpo, como todos los cuerpos materiales), 

esto porque que el derecho no podría impedir que terceros conozcan 

nuestra imagen, pues el ser humano, dado su carácter social, tiene 

necesariamente que relacionarse con los demás. De lo anterior se concluye 

que la difusión de imágenes y fotografías de una determinada persona no 

es prohibida en forma general, sino únicamente en la medida en que no se 

cuente con el consentimiento de la misma para su difusión o no se 

encuentre dentro de las excepciones contenidas en el artículo 47 del 

Código Civil. Lo mismo debe ser aplicado para el caso de los menores de 

edad e incapaces, para quienes el consentimiento debe ser otorgado por 

aquellos que ejerzan la autoridad parental sobre ellos, por carecer de 

capacidad jurídica. Por supuesto que ese consentimiento por parte de los 

representantes de los menores, debe otorgarse dentro de parámetros de 

razonabilidad y proporcionalidad, pues de ninguna forma podría la 

aceptación de los padres sustituir la protección del interés superior del 

menor.  

 El derecho de imagen está ligado con los derechos de personalidad, pues 

todos se derivan de la dignidad de la persona, sin embargo, este es un 

derecho autónomo en el sentido de que es explicado y defendido de forma 

independiente tanto por la doctrina como por la jurisprudencia nacional. 

Dicho de manera diferente, el derecho a la propia imagen es un derecho 



260 
 

autónomo, identificable y separable del derecho al honor y del derecho a la 

protección de la vida privada.  

 El desarrollo de la historia de nuestra legislación procesal penal arroja la 

presencia, y lenta evolución, de derechos y garantías fundamentales para la 

figura del imputado. El principio de dignidad humana, del cual depende el 

derecho a la propia imagen y el principio de inocencia, es el resultado de 

muchos años de lucha para su reconocimiento, y de varias reformas 

procesales penales. Actualmente en virtud de este principio de dignidad 

humana, la tramitación de un proceso penal exige, tanto la existencia de 

principios y garantías tendientes  a que cada sujeto sea juzgado de manera 

imparcial, como que se le respete el debido proceso, y lo más importante: 

se procure que los derechos personalísimos del imputado, en caso de verse 

afectados, sea de forma mínima.   

 El imputado, como el sujeto procesal más importante dentro de nuestra 

investigación, es destinatario de derechos y garantías que lo protegen 

durante la tramitación de todo el proceso penal de lesiones o 

transgresiones a derechos fundamentales como el derecho a la presunción 

de inocencia o el derecho a la propia imagen. Doctrinaria, jurisprudencial y 

legislativamente se parte, entonces, de que todo proceso judicial es 

realizado con real apego a las garantías que aseguren su correcto 

funcionamiento y, a la vez, protejan los derechos fundamentales que 

equilibren al imputado contra las actuaciones del poder punitivo estatal y de 

terceras personas, relacionadas o no, con el caso en concreto.  

 Si bien el proceso es perjudicial para el imputado, lo que resulta innegable 

es el efecto negativo que tendría para este la presentación de su imagen 

ante los ojos de la sociedad, antes de que se haya realizado el juicio y se le 

declare como culpable. Pues si bien es cierto, los medios al presentar la 

foto o imagen del imputado no hacen una alusión clara y expresa 

condenando al sujeto, con el lenguaje que emplean y el contexto en el que 

lo presentan, lo dan a entender, cometiendo, los medios,  de manera 
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solapada una violación a los derechos del imputado, especialmente a su 

estado de inocencia.   

 El derecho de imagen, si bien en pocas constituciones políticas se 

encuentra expresamente regulado, sí goza de protección, o al menos ya 

empieza a tener estudio, en la mayoría de los países del mundo.  

 La ley es clara y concisa en el sentido de no permitir que personas ajenas al 

proceso tengan acceso a información sobre lo que se practica en este, el 

problema está en que existe una clara falta de ética por parte de los 

funcionarios judiciales, que filtran información indebida a los medios de 

comunicación, aun a sabiendas de que el artículo 8 LOPJ y 9 CPP así lo 

estipulan. El primero les impide brindar toda clase de información y 

opiniones sobre los casos que se llevan o investigan; en cuanto al segundo, 

dispone que ninguna autoridad pública podrá brindar información sobre una 

persona investigada. De igual forma existe también, por parte de los 

periodistas, una falta de ética profesional, pues estos con tal de obtener una 

exclusiva no les interesa pasar por encima de los derechos de las partes. 

Siendo así las cosas, el problema del resguardo de los derechos de la 

partes de un proceso penal no se encuentra en la ley, sino en las personas 

que administran justicia. 

 Tal como queda establecido, a pesar de no estar constitucionalmente 

reconocido el derecho a la propia imagen en nuestro país, sí se le protege, 

pues tanto doctrinaria como jurisprudencialmente está más que 

examinado. Sin embargo, consideramos que sería importante incluirlo de 

manera explícita mediante una reforma a nuestra Constitución, pues así se 

le daría un mayor resguardo a este derecho en nuestra legislación, tal 

como sucede en España, pues resulta una necesidad actual  proteger los 

derechos de naturaleza fundamental.  
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