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RESUMEN 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se pretendió, desde su inicio, hacer una 

exposición breve, pero puntual y concreta, de la forma en cómo opera, al menos en 

su nivel más básico y doctrinariamente hablando, el ius puniendi, sea el poder 

punitivo, que detenta el Estado, como ente rector del control de la vida en sociedad 

que actualmente se conoce. 

Es esto lo que se encuentra en las siguientes líneas, exponiendo desde el 

elemento más básico, que se presenta como esa necesidad de crear un mecanismo 

autosuficiente de interacción que permita la subsistencia en sociedad de la especie 

humana, que se materializa a través del control social, del que el ius puniendi se 

presenta solo como una de sus herramientas, pero frente al cual es necesario crear 

demarcados límites para evitar su ejercicio arbitrario, siendo que, como todo poder, 

si no es regulado, su utilización se convierte en un arma peligrosa para quien lo 

detenta. 

De este modo, se está frente a dos caras de una misma moneda. Por una 

parte, la necesidad de utilizar el poder punitivo como mecanismo de control, para el 

aseguramiento de la vida en sociedad, lo cual se logra mediante la existencia del 

Derecho Penal y del Proceso Penal, a fin de exigir responsabilidad a aquellos que 

disientan groseramente de las pautas que han sido definidas por el sistema de 

valores adoptado socialmente.  

Por otro lado, la necesidad de proteger al ciudadano del ejercicio arbitrario 

de este control por parte del Estado, lo que se concretiza mediante la creación de 

un debido proceso, alimentado por principios a los cuales el órgano estatal debe 

ajustar su conducta, cuando decida poner en marcha el aparato punitivo. 
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Cómo opera este poder estatal, mediante cuáles mecanismos, cómo se 

regula, cuáles son las potestades que detenta el Estado en su ejercicio y cuáles son 

las garantías que frente a él tiene la persona sometida a proceso, son parte del 

objeto desarrollado en esta investigación. 

Ahora bien, expuesto de esta forma, todo parece funcionar sin mayores 

complicaciones, la importancia de esta discusión radica en cuál es la respuesta 

correcta cuando el ejercicio del poder punitivo y la necesidad de asegurar su 

ejecución efectiva, parecen rebasar la barrera impuesta para su límite, es decir, las 

garantías establecidas para resguardo del ciudadano, cuál de las dos necesidades 

debe prevalecer, la de asegurar el orden social o la de respetar las garantías 

individuales de la persona sometida a proceso. 

A partir de ahí es que se genera la discusión que se aborda, toda vez que, 

decretar el secreto de las actuaciones o el secreto sumarial, a fin de asegurar el 

éxito del proceso, podría lesionar significativamente uno de estos derechos 

fundamentales, el derecho de defensa que asiste a toda persona que sea imputada 

en un proceso penal. 

Determinar si existe esta lesión o no, o si esta es lo bastante gravosa como 

para constituir una transgresión al debido proceso es lo que aquí se buscó 

desarrollar. 

Para lograr lo anterior se realizó una tarea de análisis bibliográfico que nos 

permitió profundizar en los conceptos fundamentales que rigen la actuación del 

Ministerio Público durante el desarrollo del proceso, así como las garantías que 

asisten a la persona imputada y que configuran el entramado total que conforma el 

debido proceso, para a partir de ello confrontar esta facultad particular del órgano 

fiscal con dichas garantías. 

Del mismo modo, a fin de tener una pequeña visión de cómo funciona en la 

práctica la aplicación de la figura y del conocimiento general con el que cuentan los 
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fiscales respecto de ella, toda vez que serán ellos quienes darán vida práctica a esta 

facultad; se desplegó un pequeño trabajo de campo, teniendo presente que esta 

investigación no se perfiló nunca con valores cuantitativos sino cualitativos; con el 

que se logró a través de la realización de algunos cuestionarios esclarecer un poco 

el panorama en este sentido. 

Con fundamento en todo lo anterior, se logró concluir que la figura del secreto 

como tal no genera una lesión significativa al derecho de defensa, aunque 

temporalmente pueda limitarlo, no obstante, la incorrecta aplicación de ella, así 

como la forma en cómo, actualmente, se encuentra regulada en nuestra legislación 

procesal sí podría tener mayores implicaciones en lo que al ejercicio del derecho de 

defensa compete.   
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente, dada la vigencia del sistema procesal inquisitivo durante 

muchos años, donde a grandes rasgos puede indicarse que la persona imputada en 

un proceso penal carecía de derechos, la conquista del derecho de defensa y su 

establecimiento como garantía procesal con protección a nivel constitucional y 

regulación mediante diversos instrumentos internacionales resulta de gran 

relevancia.  

De manera que puede afirmarse que existe la pretensión de que la garantía 

de defensa se resguarde durante todo el proceso penal, siendo incluso catalogado 

como un derecho irrenunciable e inalienable.  

A partir de lo anterior, es que resulta necesario, realizar un análisis crítico de 

aquellos institutos que aún a la fecha prevé el Código Procesal Penal costarricense 

que podrían potencialmente poner en entredicho el ejercicio efectivo del derecho de 

defensa de la persona sometida al proceso penal, entre ellos, la facultad del 

Ministerio Público de ordenar el secreto de las actuaciones durante la fase de 

investigación. 

El artículo 296 del Código Procesal Penal prevé la posibilidad de que el 

Ministerio Público disponga del secreto en las actuaciones que se realicen durante 

las pesquisas investigativas, siempre que: 1. El imputado no se encuentre privado 

de libertad. 2. Dicho plazo no supere los diez días. 3. Se haga mediante resolución 

fundada.  

El fundamento de esta resolución, encontrará sustento únicamente en el 

criterio del órgano acusatorio, toda vez que el Código no prevé la posibilidad de 

someter esta decisión a control del ente jurisdiccional; esto solo será posible si 

resulta necesario ampliar el plazo hasta por diez días más y únicamente en caso de 

que el defensor o alguna de las partes dentro del proceso lo soliciten.  
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Adicionado a ello, si el Ministerio Público desea extender aún más el plazo 

de la declaratoria del secreto podrá solicitarlo a la autoridad judicial, quien ostenta 

la facultad de disponer su realización sin comunicación previa a las partes. 

En relación con lo anterior, debe considerarse, también la disposición 

contenida en el artículo 10 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que 

contempla la facultad de declarar el secreto sumarial cuando alguno de los 

sospechosos no haya sido detenido, quedando abierta la posibilidad de que para 

los restantes imputados, aún en caso de encontrarse bajo una medida cautelar de 

prisión preventiva, se disponga el secreto en la etapa de investigación. 

Esta facultad que se confiere al Ministerio Público no dispone más 

presupuesto para su aplicación que el entorpecimiento en el descubrimiento de la 

verdad; sin puntualizar mayores limitaciones para su ejercicio, ni determinar cuáles 

actuaciones podrán ser las que se realicen durante el período de secreto. 

Así las cosas, debe considerarse, primero, que el único parámetro para su 

aplicación es que a criterio del ente acusador el conocimiento de las actuaciones 

pueda crear el riesgo de entorpecer el proceso.  

Segundo, que el mecanismo para su ejecución es la emisión de una 

resolución fundada.  

Tercero, que dicha decisión no puede ser sometida a control jurisdiccional, 

salvo cuando se requiera prorrogar el plazo y aún sometiéndolo a éste, cuando sea 

necesario superar el plazo establecido para la prórroga, el juez podrá omitir su 

comunicación, a lo que se adiciona que a esta extensión no se le pone término.  

De este modo, resulta necesario valorar si bajo esos parámetros se podría 

presentar la existencia de una lesión significativa al derecho de defensa de la 

persona imputada. 
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Es así como nuevamente se plantea la discusión entre las pretensiones que 

persigue el ejercicio del ius puniendi, a través de las facultades conferidas al 

Ministerio Público como ejecutor de la acción penal y en su contracara el respeto a 

las garantías individuales de aquellos sujetos sometidos a la persecución penal.  

Este trabajo busca poner en evidencia aquellos aspectos que coadyuven a 

determinar si esta facultad constituye o no una violación significativa al derecho de 

defensa de la persona imputada. 

Aunado a lo anterior, cabe indicar que la presente investigación no se limita 

únicamente al desarrollo de la facultad indicada en el ámbito nacional, sino que 

pretende realizar un pequeño estudio a nivel de Derecho comparado que permita 

evidenciar la regulación existente del secreto sumarial en otros cuerpos normativos, 

las discusiones planteadas al respecto a nivel jurisprudencial, si las hay y la 

discusión respecto de las posibilidades o presupuestos de aplicación práctica de 

esta figura procesal. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

A nivel del estudio de antecedentes, a partir de la revisión bibliográfica 

realizada, cabe indicar que no se obtuvo ninguna fuente que desarrolle 

concretamente la temática correspondiente al secreto de las actuaciones como 

facultad del Ministerio Público y el derecho de defensa de la persona imputada en 

el ámbito jurídico nacional.  

Sin embargo, algunas investigaciones, tanto realizadas en el país como fuera 

de éste, abordan algunas temáticas que, a pesar de que tienen un enfoque 

diferente, resultan de utilidad para algunos aspectos relacionados. 

En lo que compete a los antecedentes encontrados en esta área, es atinente 

revisar lo dicho por Elvis López Matarrita, en su tesis para optar por el grado de 

licenciatura en Derecho, El principio de objetividad en el ejercicio de la acción 

penal por parte del Ministerio Público1, en la que fundamentalmente aborda 

temas relacionados con el ejercicio del ius puniendi estatal mediante el ejercicio de 

la acción penal por parte de los órganos legitimados para hacerlo, específicamente, 

el Ministerio Público; desarrollando ampliamente que dicha legitimidad se 

desprende del sistema constitucional definido por el ordenamiento jurídico, por lo 

que la actuación de estos órganos debe ser consecuente con este sistema.  

Así las cosas, expone, en lo que compete al proceso penal, cuáles son los 

valores fundamentales que deben respetarse en la ejecución de un proceso penal 

llevado contra un individuo, valores que se materializan dentro de nuestro sistema 

jurídico penal como las garantías procesales del imputado, entre las que predomina 

el derecho de defensa que asiste al encartado, asunto medular en el desarrollo de 

esta investigación. 

                                                           
1 López Matarrita, Elvis, El principio de objetividad en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio 
Público (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007) 
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Acerca de la naturaleza del órgano fiscal, un antecedente relacionado es lo 

expuesto por diversos autores en la revista Teoría & Derecho, ¿Ministerio Fiscal 

o Juez Instructor? La investigación penal a debate2, en la que de manera amplia 

se desarrollan los principales aspectos que componen la función que realiza el 

Ministerio Público o el ente fiscal como director de la investigación penal, cuál es la 

naturaleza propia del órgano y las facultades que lo asisten, siempre al amparo de 

salvaguardar el debido proceso y las garantías que de éste derivan.  

Comprender cuál es el origen y la naturaleza de este órgano resulta 

fundamental dentro de la investigación para poder hacer un adecuado análisis de 

las facultades que el ordenamiento jurídico le ha otorgado como ejecutor de la 

acción penal; facultades entre las que se encuentra la potestad de declarar el 

secreto de las actuaciones en la etapa de investigación, eje central que se busca 

abordar con el desarrollo del presente documento.   

En cuanto al proceso penal, el autor Gadea Nieto, expone en su artículo El 

sistema procesal utilizado en Costa Rica: sistema mixto3 los diversos sistemas 

de enjuiciamiento penal de mayor relevancia, así como algunas de las variaciones 

establecidas a partir del Código Procesal Penal aplicable desde 1998.  

Dicha cuestión resulta útil para la presente investigación por cuanto detalla 

entre otras cosas, que el Ministerio Público al ser el órgano acusador tiene a su 

cargo la recolección de los elementos probatorios y hace ver que debe, a su vez, 

velarse por la garantía de los derechos durante todas las fases del proceso.  

De manera que, en vista de lo anterior, el aporte resulta acorde con la 

temática por tratar en el tanto enmarca entre otras cosas: el desarrollo histórico de 

                                                           
2 Moreno Catena, Víctor y Otros, Revista Teoría & Derecho, ¿Ministerio Fiscal o Juez Instructor? La 
investigación penal a debate, (España: Tirant lo Blanch, 2007). 
http://biblioteca.tirant.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/cloudLibrary/ebook/show/E000000000748#ulNotai
nformativaTitle 
3 Gadea Nieto, Daniel, El sistema procesal utilizado en Costa Rica: sistema mixto, 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1655/8.pdf 

http://biblioteca.tirant.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/cloudLibrary/ebook/show/E000000000748#ulNotainformativaTitle
http://biblioteca.tirant.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/cloudLibrary/ebook/show/E000000000748#ulNotainformativaTitle
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1655/8.pdf
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diversos modelos procesales, las condiciones del proceso penal costarricense, las 

facultades del Ministerio Público al tener a cargo el ejercicio de la acción penal, el 

desarrollo de un procedimiento que contempla el ejercicio de los derechos de las 

partes involucradas, además de los requerimientos constitucionales e 

internacionales al respecto.  

Por su parte, la autora Cubero Artavia en su trabajo de investigación 

denominado Límites a la búsqueda de la verdad material en el proceso penal4, 

detalla elementos de relevancia para el presente trabajo, dentro de los que se 

encuentra el desarrollo de los diversos sistemas procesales.  

Aunado a ello, establece un análisis acerca del alcance de la verdad como 

objetivo del procedimiento penal5 valorando los medios y métodos utilizados para la 

obtención de la finalidad del proceso, así como los límites formales existentes para 

la averiguación de ésta.  

Lo anterior, resulta consecuente con la presente investigación, toda vez que 

es necesario valorar el equilibrio entre los medios probatorios, amparado su uso en 

la consecución de la finalidad del proceso penal, en contraposición con el respeto a 

los derechos de la persona sometida a éste. 

En relación con este tema es pertinente considerar lo expuesto en la 

investigación Persecución de la criminalidad organizada en el sistema penal 

                                                           
4 Cubero Artavia, María del Rocío, Límites a la búsqueda de la verdad material en el proceso penal, (Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica, 2008) 
5 La determinación de la finalidad del proceso penal debe también considerar lo establecido por el artículo 7 
del Código Procesal Penal, que plantea que esta será la solución del conflicto, no obstante para efectos de 
este trabajo, atenderemos lo indicado en diversos numerales a lo largo de la normativa procesal (ver nota al 
pie 75), que contemplan como objetivo del procedimiento el alcance de la verdad, toda vez que es en este 
supuesto en el que se justifica la aplicación de la figura del secreto de las actuaciones. 
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costarricense: Entre el “eficientismo” penal y el discurso de las garantías6, 

que resulta relevante en dos vertientes.  

Primero, se configura como un análisis sobre la dirección político-criminal que 

plantea la Ley Contra la Delincuencia Organizada respecto del discurso de respeto 

a las garantías procesales de la persona imputada que contempla un Estado de 

Derecho, o si bien, como lo menciona el mismo autor, la intención del texto 

normativo se aproxima más al referido “eficientismo penal”, el cual pone mayor 

acento en la “funcionalidad” de la administración de Justicia Penal, que en la 

contención del poder punitivo7. 

Segundo, es oportuna su consulta, toda vez que, como se verá más adelante, 

el artículo 10 de la Ley Contra la Delincuencia contempla la posibilidad de aplicación 

del secreto sumarial dentro de la investigación, por lo que aproximarse a los 

aspectos que corresponden a la coyuntura socio-política bajo la que se desarrolló 

el texto legislativo será un insumo enriquecedor para comprender con mayor 

conciencia los fines que se persiguen con la introducción de sus disposiciones al 

ordenamiento jurídico nacional. 

En cuanto al trabajo de investigación titulado El debido proceso y la 

oralidad en el proceso civil costarricense8 cabe indicar que la autora Blanco 

Vargas, aunque refiere a cuestiones en materia civil, realiza, a su vez, un desarrollo 

importante de la determinación del debido proceso y la protección a nivel 

constitucional e internacional de las garantías procesales que forman parte de éste.  

                                                           
6  Múnera Chavarría, Sergio Eduardo, Persecusión de la criminalidad organizada en el sistema penal 
costarricense: Entre el “eficientismo” penal y el discurso de las garantías, (Costa Rica: Universidad de Costa 
Rica, 2010) 
7 Ibíd., 5 
8 Blanco Vargas, Carolina, El debido proceso y la oralidad en el proceso civil costarricense, (Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica, 2010) 



8 
 

De manera que este trabajo de investigación contempla algunas nociones y 

conceptos básicos que resultan acorde con la temática por tratar, siendo una fuente 

a valorar para el estudio planteado. 
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PROBLEMA 

La facultad del Ministerio Público de decretar el secreto de las actuaciones 

en la etapa de investigación lesiona o no significativamente el derecho de defensa 

de la persona imputada. 

HIPÓTESIS 

 El secreto de las actuaciones o declaración del secreto sumarial por parte del 

Ministerio Público lesiona significativamente el derecho de defensa de la persona 

sometida a un proceso penal.  

OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar la facultad de decretar el secreto de las actuaciones en la 

investigación y el derecho de defensa de la persona imputada, a fin de determinar 

si el primero lesiona o afecta significativamente el ejercicio del segundo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Enunciar los elementos generales que configuran el ejercicio del poder 

punitivo del Estado, así como los posibles sistemas procesales que lo 

determinan. 

2. Examinar las facultades del Ministerio Público dentro del ejercicio de la 

acción penal -entre las que se encuentra la posibilidad de decretar secreto el 

sumario- y el derecho de defensa como garantía de la persona imputada 

dentro del debido proceso. 

3. Exponer otros sistemas procesales que regulen la figura del secreto sumarial 

y pronunciamientos judiciales –nacionales e internacionales- que analizan 

esta figura y las facultades del Ministerio Público en la etapa de investigación, 

así como el derecho de defensa como garantía individual de la persona 

imputada. 

4. Analizar la relación existente entre la consecución de la finalidad del proceso 

penal y el respeto al derecho de defensa de la persona imputada. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Respecto del estado de la cuestión, debe tenerse presente que interesará 

conocer lo dicho, específicamente, en dos vertientes, primero, lo que se ha 

desarrollado en cuanto a la potestad procesal del Ministerio Público a declarar el 

secreto de las actuaciones durante la etapa de investigación, y segundo, aquello 

que refiera al derecho de defensa como garantía individual del imputado como parte 

de los principios que configuran el debido proceso. 

 En lo atinente a declarar el secreto del sumario por parte del Ministerio 

Público es poco el desarrollo encontrado. Sobre este tema, en particular, puede 

verse el artículo El secreto de las actuaciones en el proceso penal: 

cercenamiento al derecho de defensa 9 , del profesor argentino Juan Manuel 

Sánchez Santander, publicado en el año 2015, que desarrolla en su exposición la 

aplicación y funcionamiento de esta figura dentro del ordenamiento jurídico 

argentino, exponiendo las posibilidades de su aplicación de conformidad con el 

momento procesal en que se encuentre el asunto.  

 Sin embargo, más allá de la cuestión meramente procesal, Santander 

detalla la dicotomía existente entre el aseguramiento del éxito de la etapa de 

investigación y las garantías individuales de la persona imputada.  

 Aborda la temática correspondiente a la determinación del secreto de las 

actuaciones durante cierto tracto del proceso, frente a la potencial lesión al derecho 

de la defensa, indicando que por medio de esta facultad se limita el acceso al 

contenido de las actuaciones. 

 Concluye que, sin importar las implicaciones que tenga para el proceso, en 

la búsqueda de la verdad real y el aseguramiento del proceso como tal, la facultad 

                                                           
9 Sánchez Santander, Juan Manuel, Revista electrónica de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, El 
secreto de las actuaciones en el proceso penal: cercenamiento al derecho de defensa (2015). 
http://derechopenalonline.com/derecho.php/febrero2004/derecho.php?id=14,849,1,0,1,0 

http://derechopenalonline.com/derecho.php/febrero2004/derecho.php?id=14,849,1,0,1,0
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de declarar secreto el sumario durante la etapa de investigación representará 

necesariamente una lesión flagrante al derecho de defensa de la persona imputada.  

 De este modo, el contenido de lo expuesto se presenta como una referencia 

útil a fin de alimentar la hipótesis que la presente investigación sostiene.  

Asimismo, en la revista Teoría & Derecho, El derecho de defensa; publicada 

en diciembre de 2010, se encuentra el artículo ¿Inferioridad de armas en el 

proceso penal? (Especial referencia al derecho a la prueba)10, que aborda de 

forma específica la posibilidad prevista en el ordenamiento jurídico español de 

declarar el secreto del sumario durante la investigación, en contraposición con el 

derecho de defensa que asiste a la persona imputada, toda vez que no tendrá 

acceso al acervo probatorio con la misma libertad que lo tendrá el órgano acusador.  

El texto resulta de especial utilidad toda vez que aborda las implicaciones del 

instituto del secreto de las actuaciones, frente al respeto de la garantía individual de 

defensa, que se configura como elemento pilar de la legitimidad del proceso penal.  

Del mismo modo, la totalidad de la revista Teoría & Derecho, El derecho de 

defensa11, se presenta como un instrumento útil de información en cuanto a lo que 

se ha desarrollado acerca de este tema. 

La revista compila un total de cinco artículos que desarrollan todos con 

detalle el derecho de defensa de la persona imputada como garantía procesal, 

desde qué momento opera el derecho de defensa –entendiendo que no se limita 

únicamente a la etapa de debate-, así como su aplicación dentro del ordenamiento 

jurídico español, constituyéndose como una fuente útil de derecho comparado, que 

además, proporciona un insumo importante de jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Español. 

                                                           
10   Vives Antón, Tomás S. y Otros, Revista Teoría & Derecho, El derecho de defensa (España: Tirant lo Blanch, 
2010) http://biblioteca.tirant.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/cloudLibrary/ebook/show/E000000000969 
11  Ibíd. 
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En lo que interesa, el direccionamiento de los artículos que contiene la revista 

se encamina no solo a desarrollar el contenido del derecho de defensa, sino a 

plasmar este derecho como el eje central que da legitimidad al proceso penal 

seguido contra una persona, toda vez que se constituye como un límite al poder 

represivo del Estado. 

Así las cosas, el texto expresa de forma manifiesta que cualquier indicio 

dentro del proceso penal que pueda dar muestras de algún resabio del sistema 

inquisitivo, tal como lo sería la potestad de ejercer actos de investigación secretos 

por parte del Ministerio Público, se configuraría como una lesión al derecho de 

defensa que asiste a quien esté siendo sometido a la persecución penal.  

Se desarrolla, además, dentro de la exposición de los artículos de forma 

precisa y clara el concepto de indefensión, concepto fundamental que requiere ser 

abordado dentro de esta investigación para lograr la comprobación o descarte de la 

hipótesis que se ha planteado. 

Por otra parte, el artículo El derecho de defensa adecuada en el sistema 

penal acusatorio12, del profesor Hernández Aguirre, publicado en julio de 2013, 

resulta de especial interés, toda vez que desarrolla de forma esquemática y precisa 

lo que compete al derecho de defensa como garantía de la persona imputada, 

especialmente, en el proceso acusatorio. 

Exponiendo de forma clara que en virtud de la configuración del proceso 

penal como tal, dichas garantías no se limitan a la etapa de debate, sino que se 

extienden a la etapa de investigación o preliminar, que en lo conducente es lo que 

interesa, así como, también, a la etapa intermedia y demás etapas del proceso. 

                                                           
12 Hernández Aguirre, Cristian Norberto,  Revista Ciencia Jurídica, Núm. 1-4, El derecho de defensa adecuada 
en el sistema penal acusatorio (2013), 23-29, http://vlex.com/vid/derecho-adecuada-sistema-penal-
acusatorio-501123498 

http://vlex.com/vid/derecho-adecuada-sistema-penal-acusatorio-501123498
http://vlex.com/vid/derecho-adecuada-sistema-penal-acusatorio-501123498
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Es así que, en el desarrollo de su exposición, refiere los aspectos 

fundamentales que deben considerarse a la hora de poner en buena marcha el 

ejercicio del derecho de defensa dentro de un sistema acusatorio, confrontándolo 

con el sistema inquisitivo, cuya particularidad era la posibilidad de la actuación 

secreta contra la persona imputada, aspecto que como se evidencia es fundamental 

en la presente investigación, toda vez que el tema bajo estudio pretende justamente 

abordar la legitimidad que tiene el Ministerio Público como ejecutor de la acción 

penal de ejercer actuaciones en secreto durante esta etapa. 

Finalmente, en el artículo El derecho de defensa a la luz de la reforma 

constitucional de 199413, publicado en el año 2010, el autor Eduardo Rezses 

refiere la relación existente entre la legitimación de poder del Estado en 

contraposición a los derechos o garantías de la persona imputada, haciendo una 

exposición propiamente de la configuración del derecho de defensa y de la 

necesidad de que el sistema legal brinde un aseguramiento real de este derecho en 

todas las etapas procesales. 

El texto evidencia la protección internacional que respalda su carácter de 

derecho fundamental, así, en vista de que un pilar fundamental de la presente 

investigación se desarrolla desde la temática del derecho de defensa, resulta de 

relevancia su aporte. 

En lo que refiere propiamente al desarrollo de la potestad de declarar el 

secreto de las actuaciones por parte del órgano investigador, en relación con el 

derecho de defensa que asiste a la persona imputada dentro de un proceso penal; 

no es extensa la información a la que se tiene acceso. 

Si bien es cierto, el tema ha sido desarrollado fuera de Costa Rica -con 

diferentes dimensionamientos y abordajes- estas investigaciones presentan la 

                                                           
13  Reszes, Eduardo, Revista electrónica de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología, El derecho de defensa 
a la luz de la reforma constitucional de 1994, (2010), 
http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=14,677,0,0,1,0 
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limitación de que se analiza la figura al amparo del ordenamiento jurídico del lugar 

donde se realiza el estudio.  

En lo que corresponde de forma particular a esta facultad en el ordenamiento 

jurídico nacional no se ha encontrado desarrollo doctrinario ni investigativo al 

respecto.  

Del mismo modo, jurisprudencialmente se encuentran pocos fallos del 

Tribunal Constitucional que se encarguen de tratar el asunto.  

Partiendo de lo expuesto, la investigación por realizar suplirá la ausencia de 

desarrollo en esta temática.  
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PERTINENCIA SOCIAL 

En la investigación que se propone realizar se aborda con detalle una 

temática que tendría incidencia práctica dentro de las instituciones estatales que se 

encargan del ejercicio de la acción penal, concretamente en el Ministerio Público, 

así como en el ejercicio de la defensa técnica ejercida por los profesionales en 

Derecho.  

Dicho lo anterior, cabe indicar que a partir del conocimiento o conclusiones 

que genere este trabajo se busca aportar a la sociedad, al poder determinar si con 

la figura del secreto de las actuaciones existe una vulneración o no de las garantías 

procesales que han sido concedidas a quien sea sometido a un proceso penal, 

garantías que se encuentran consagradas a nivel supra legal y legal y que, como 

se ha dicho, legitiman la puesta en marcha del aparato estatal para el ejercicio de 

la acción penal. 

PERTINENCIA ACADÉMICA 

Además de constituir un ejercicio académico, la presente investigación 

enmarca un asunto de importancia medular en el área de Derecho Procesal Penal, 

como lo es el respeto a las garantías fundamentales que deben resguardarse en el 

proceso penal y, propiamente, en este caso, el análisis de una potestad estatal que 

podría vulnerar dichas garantías. 

Asimismo, cabe indicar que de la revisión bibliográfica realizada no se 

obtuvieron resultados que abordaran propiamente la temática a nivel de nuestro 

país, de manera que el presente estudio resulta innovador, pertinente, útil y 

necesario, siendo que, además de exponer una situación de relevancia jurídica y 

académica, puede proyectarse como una referencia para posteriores 

investigaciones relacionadas, determinándose como un antecedente en la materia 

por tratar, fomentando el análisis, estudio y ejercicio del pensamiento y 

conocimiento jurídico en esta área en particular. 
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METODOLOGÍA 

Para los fines de la presente investigación, se considera útil la metodología 

analítica, entendiéndose ésta como aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno 

y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método permite conocer 

más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías14. 

El estudio planteado se configura como una investigación cualitativa, toda 

vez que lo que procura es obtener conocimiento del objeto de estudio mediante 

datos que le son propios como cualidad.  

Con la implementación del método analítico a la investigación, se abre la 

puerta al estudio de diversos elementos que permitan conocer con mayor precisión 

los puntos que deben considerarse a fin de comprender las facultades del Ministerio 

Público, específicamente, aquella que permite al órgano acusador declarar el 

secreto de las actuaciones durante la etapa de investigación, así como el derecho 

de defensa que asiste a la persona imputada durante el proceso penal, como parte 

de las garantías que se requieren para dar legitimidad a la persecución penal y 

limitar el poder punitivo del Estado ejercido sobre un particular.  

Del mismo modo, a fin de tener una pequeña visión de cómo funciona en la 

práctica la aplicación de la figura y del conocimiento general con el que cuentan los 

fiscales respecto de ella, toda vez que serán ellos quienes darán vida práctica a esta 

facultad; se desplegará un pequeño trabajo de campo, teniendo presente que esta 

investigación no se perfila con valores cuantitativos, sino cualitativos, con el que se 

                                                           
14 Ortiz Uribe, Frida y García Nieto, María Pilar, “Metodología de la Investigación”, Limusa (2005): 64, citado 
en Ramón Ruiz, Historia y evolución del pensamiento científico (México: Euler Riuz, 2006), 128 
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pretende lograr, a través de la realización de algunos cuestionarios, esclarecer un 

poco el panorama en este sentido. 
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CAPÍTULO I 

PODER PUNITIVO DEL ESTADO Y EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 

Como bien lo expone la jurista costarricense Rosaura Chinchilla Calderón, el 

estudio de temas dogmáticos o “técnico-jurídicos” en una sociedad específica debe 

estar vinculado con el análisis del sistema político en que aquellos se 

contextualizan: es el único modo de dar una explicación global y sistemática de un 

instituto. De lo contrario se corre el riesgo de crear discursos falaces: técnicamente 

correctos pero inaplicables o divorciados de la realidad social en que se vive y, por 

ende, parciales pero con pretensiones de omnicomprensividad15. 

De este modo, para abordar de forma apropiada el tema que se ocupa en 

esta investigación se requiere necesariamente hacer un recorrido por los conceptos 

básicos que cimientan las bases del Derecho Penal y Procesal Penal en el 

ordenamiento jurídico costarricense, desde el ius puniendi como fenómeno de 

exteriorización del control social en un grupo definido, hasta los elementos 

fundamentales que se presentan como contención para el alcance del poder 

punitivo, enmarcando todas estas consideraciones en el mapa de principios y 

valores sobre los que se sustentan estos institutos en la sociedad costarricense.  

De allí, se debe empezar por señalar que no es pacífica la discusión respecto 

de cuál es la reacción que debe tenerse frente aquellos individuos que osadamente 

desplieguen una conducta en apariencia disconforme con lo que el conglomerado 

social ha considerado como deseable. 

Debe tenerse presente que, actualmente, la discusión que atañe a la forma 

en cómo hay que dar respuesta al delito no solo ocupa a los más altos círculos 

académicos de la dogmática jurídico penal, sino que compete a diferentes áreas de 

estudio conexas, tales como la criminología, la sociología e incluso la filosofía. 

                                                           
15 Chinchilla Calderón, Rosaura, Revista de Ciencias Jurídicas, N° 111, La Prescripción de la Acción Penal y la 
Expansión del Poder Punitivo (Crítica a los pronunciamientos del Tribunal de Casación sobre la prescripción) 
(Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2006), 93 
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También, debe considerarse que todo el bagaje biológico y cultural que 

constituyen hoy al ser humano lo han preparado para desarrollarse colectivamente, 

dotándolo de capacidades que son únicas de esta especie y que facilitan la 

construcción de la vida en sociedad. 

Es así que, como ser social, el conjunto de individuos ha desarrollado un 

sistema que permita a  quienes conforman dicho núcleo social interactuar, de modo 

tal que la subsistencia de todos se vea asegurada. 

Muchas son las teorizaciones que grandes pensadores han emprendido a fin 

de ahondar en la explicación del fenómeno social, no obstante, lo que interesa 

señalar es que como elementos configurativos del sistema social han surgido 

necesariamente mecanismos de aseguramiento para la estabilidad de dicho 

sistema, es ahí donde nace el control social.  

Así, de conformidad con lo que señala Gustavo Arocena, según la 

paradigmática visión moderna del mundo, éste es una totalidad esencialmente 

ordenada, por lo que la consecución de la pacífica convivencia humana habría de 

procurarse por medio de una “planificación” ordenada de la sociedad. (…) El Estado, 

así, aparecería como una instancia idónea para lograr, a través de su acción 

ordenadora, el aseguramiento de la coexistencia pacífica16. 

En relación con lo anterior, el profesor Ramón de la Cruz Ochoa indica que, 

el control social es la capacidad de la sociedad para regularse así misma de acuerdo 

con principios y valores aceptados mayoritariamente, tiene dos objetivos: regular la 

conducta individual y conformar y mantener la organización social.  

Se ejerce sobre los individuos con la finalidad de enseñarlos, persuadirlos y 

compelerlos a usar los valores aceptados por el grupo con la finalidad última de 

                                                           
16 Arocena, Gustavo Alberto, Revista Política Criminal, Nº 6, La racionalidad de la actividad legislativa penal 
como mecanismo de contención del poder punitivo estatal (Chile: Universidad de Chile, 2008), 2. 
http://www.politicacriminal.cl/n_06/a_1_6.pdf  

http://www.politicacriminal.cl/n_06/a_1_6.pdf
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lograr una disciplina social que resulte funcional para el mantenimiento de las 

estructuras que sustenta el Estado.  

Éste debe tratar de mantener o crear las condiciones para la armonía social, 

por tanto, también podemos definirlo como el agregado de mecanismos a través de 

los cuales el orden institucional, obrando en defensa y protección de sus propios 

intereses busca el mantenimiento del status quo, que no es otra cosa que el 

mantenimiento de determinado estado de cosas en el ámbito económico, político y 

social17. 

Por su parte, el profesor Muñoz Conde indica que el control social es una 

condición básica de la vida social. Con él se aseguran el cumplimiento de las 

expectativas de conductas y los intereses contenidos en las normas que rigen la 

convivencia, confirmándolas y estabilizándolas contrafácticamente, en caso de su 

frustración o incumplimiento, con la respectiva sanción impuesta en una 

determinada forma o procedimiento18.  

Así, el control social determina, pues, los límites de la libertad humana en la 

sociedad, constituyendo, al mismo tiempo, un instrumento de socialización de sus 

miembros19.  

De lo dicho, puede derivarse que esta acción de control, dirigida a lograr el 

aseguramiento del orden y la coexistencia del fenómeno social, se ejercerá a través 

de un organismo de control, este organismo será el Estado y detentará las 

facultades que se requieran para asegurar la supervivencia del núcleo social. 

Así las cosas, se tendrá que el objetivo del control social es defender ese 

estado social que interesa a quienes controlan el poder, los que se encuentran 

                                                           
17 De la Cruz Ochoa, Ramón,  Revista Cubana de Derecho, N° 17, Control Social y Derecho Penal (Cuba: Vlex, 
2001), 2 
18   Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes, Derecho Penal, Parte General (Valencia: Tirant lo Blanch, 
2015), 67 
19 Ibíd. 
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obviamente interesados en preservar y defender el status quo social, de ahí que el 

conocido criminólogo italiano Pavarini20 nos dice que el control social puede ser 

examinado como cuestión política (por ej. Como imponer, cambiar, conservar un 

determinado orden social); en esta perspectiva, el control social es leído a través de 

categorías politológicas y jurídicas como las de: Poder, Dominio, Estado, Derecho, 

Represión, Autoridad y como categoría sociológica el control social es interpretada 

como integración social y socialización en una dimensión social21. 

De todo lo anterior puede decirse que el control social, dicho de forma muy 

superficial, no es más que la reacción del colectivo ante una conducta que amenaza 

la seguridad del sistema social en que el individuo se desarrolla. 

Así, según lo expone el profesor Antonio García Pablos de Molina, toda 

sociedad necesita de una disciplina que garantice la coherencia interna de sus 

miembros por lo que se ve obligada a desplegar una rica gama de mecanismos que 

aseguren su conformidad con sus normas y pautas de conducta22. 

Con todo lo anterior, como conglomerado social urgido de auto regulación y 

mecanismos de control que aseguren la paz y la supervivencia de los elementos 

integrantes de su sistema, resulta pertinente hacerse dos interrogantes.  

De primera entrada parece necesario cuestionarse ¿cuáles serán esas 

conductas merecedoras de reacción (conductas disvaliosas)?  

De este primer cuestionamiento se extrae al menos que al existir conductas 

que se consideren desviadas o disvaliosas se tendrá necesariamente su 

contraparte, es decir, conductas que se estimen valiosas. 

                                                           
20 Pavarini, Massimo, “Como resistir. Control Social y Saber Crítico” (1994); citado en  Ramón de la Cruz Ochoa, 
Revista Cubana de Derecho, N° 17, Control Social y Derecho Penal (Cuba: Vlex, 2001), 2 
21 Ochoa, 2 
22 García Pablos de Molina, Antonio, Criminología. Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 
8va Ed. (España: Tirant lo Blanch, 2016), 201 
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Según la definición planteada por Ochoa, desde el punto de vista 

criminológico la desviación puede ser definida como cualquier conducta que se 

aparte de lo considerado normal o socialmente aceptable en una sociedad o 

contexto social o se aparte de las expectativas sociales en un momento dado, en 

cuanto pugna contra los modelos y patrones de la mayoría social23. 

De todo lo dicho, se concluye que el control social -en tanto será ejercido 

para el aseguramiento de la subsistencia del núcleo social, a través de la imposición 

de sanciones ante la conducta que se considera dañosa, con la finalidad de disuadir 

a sus integrantes de la realización de dichas acciones- encontrará legitimidad en el 

sistema de valores que el sistema social haya encontrado como deseable, así, en 

la determinación de las conductas típicas o punibles, aquellos comportamientos que 

enfrenten o amenacen este sistema de valores serán merecedores de reacción. 

En este sentido, la reacción social debe ser entendida como la respuesta de 

la sociedad y del Estado a la conducta desviada. La reacción social puede ser formal 

e institucional (cuando la realizan las instituciones del Estado) o informal24.  

De este modo, puede afirmarse que, estas reacciones constitutivas del 

control social tendrán dos representaciones, bien podrán ser informales, a través de 

las instituciones más básicas de la socialización primaria del individuo, tales como 

la familia, la escuela o la religión, por lo que encontrarán efectividad a través de la 

coerción social ejercida sobre él; o bien controles formales, aquellos que se 

materializan efectivamente a través de la coerción estatal directa. 

En acuerdo con esto, es que indica el profesor Ochoa que las normas 

jurídicas, sociales, éticas y religiosas, que todas las sociedades tienen, así como la 

práctica corriente de las mismas, evidencian criterios para la evaluación de las 

acciones sociales. De conformidad con estos criterios, cada acción se calificará 

                                                           
23 Ochoa, 6 
24 Ibíd., 5 
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como legítima, éticamente valiosa, ajustada a la praxis y también racional en el 

contexto social, si se ajusta a las normas establecidas25. 

Cómo definir cuáles son los valores que conforman el sistema de valores de 

una sociedad determinada, su legitimidad y todo lo que atañe a ellos son 

problemáticas axiológicas profundas y extensas en las que después de toda una 

existencia humana de discusiones no se ha logrado encontrar acuerdo y que no 

competen a lo que desea abordarse en esta investigación.  

Ahora bien, retomando lo dicho, ya que se han definido conductas que serán 

consideradas disvaliosas, resulta necesario que una vez que la conducta desviada 

se presente exista una reacción, es en este momento donde aparece la segunda 

interrogante, ¿cómo reaccionar frente a la conducta disvaliosa? 

Es a partir de este cuestionamiento que los instrumentos del control social 

empiezan a tomar forma, entre los que el ordenamiento jurídico que una sociedad 

definida se torna solo como parte de un entramado de instrumentos más grande, y 

a su vez, el sistema jurídico penal que se establezca solo aportará una parte al gran 

cúmulo de mecanismos que la sociedad determine como óptimos para generar un 

adecuado control social. 

Como bien lo indica Muñoz Conde, es inimaginable un derecho penal 

desconectado de las demás instancias del control social, de ahí que el derecho 

penal sólo tiene sentido si se le considera como la continuación de un conjunto de 

instituciones públicas y privadas cuya tarea consista igualmente en socializar y 

educar para la convivencia a los individuos a través del aprendizaje e interiorización 

de determinadas pautas de comportamiento26. 

                                                           
25 Ibíd., 5 
26 Muñoz Conde, Francisco, “Derecho Penal y Control Social”, (España: Jerez, 1985); citado en Ramón de la 
Cruz Ochoa, Revista Cubana de Derecho, N° 17, Control Social y Derecho Penal (Cuba: Vlex, 2001), 11. 
http://vlex.com/vid/control-social-derecho-penal-50065004  

http://vlex.com/vid/control-social-derecho-penal-50065004
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En relación con esto, continúa exponiendo Ochoa que el control social penal 

es un subsistema en el sistema total de control social. Su especificidad deriva del 

objeto a que se refiere, no a toda la conducta desviada, sino sólo al delito así como 

a sus fines, prevención y represión y a los medios que utiliza para ello, las penas y 

medidas de seguridad, con una rigurosa formalización en su forma de operar acorde 

al principio de legalidad27. 

Así las cosas, como se ha venido diciendo, el Derecho Penal, como insumo 

del que echa mano el aparato social para ejercer control en sus individuos se 

constituye, o debería de constituirse,  como una respuesta del cúmulo social ante 

aquellas conductas que se consideran incompatibles con lo que se ha definido como 

deseable para el grupo del que se trate. 

En este sentido, debe señalarse que lo que diferencia el Derecho Penal de 

otras instituciones del control social es simplemente la formalización del control, 

liberándolo, dentro de lo posible, de la espontaneidad, de la sorpresa, del 

coyunturalismo y de la subjetividad propios de otros sistemas de control social. El 

control social jurídico-penal, es, además, un control normativo, es decir, se ejerce a 

través de un conjunto de normas creadas previamente al efecto28.    

En relación con lo anterior, señala Ochoa que, una característica esencial del 

control social formal será el establecimiento de procedimientos públicos y la 

delegación en ciertas instituciones para lograrlo, le es inherente, asimismo, cierto 

grado de formalización, la cual cumple importantes funciones: selecciona, delimita 

y estructura las posibilidades de acción de las personas implicadas en el conflicto, 

orientándolas; distancia al autor de la víctima y regula sus respectivos ámbitos de 

respuesta, sus roles y expectativas; supuestamente protege a la parte más débil y 

abre vías para la posible solución del conflicto... Norma, proceso y sanción son tres 

componentes fundamentales de cualquier institución de control social formal, 

                                                           
27 Ochoa, 5 
28 Muñoz Conde y García Arán, 32 
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orientadas a asegurar la disciplina social, afianzando las pautas de conducta que el 

poder reclama29. 

En igual sentido, el profesor Francisco Muñoz Conde indica que norma, 

sanción y proceso son, pues los conceptos fundamentales de todas las formas de 

control social30. 

En lo que interesa, es decir, en materia penal, este control formal se 

exteriorizará a través del ordenamiento jurídico penal y del ejercicio del ius puniendi 

que ha sido delegado en el aparato estatal como su detentador exclusivo, mediante 

la creación de una norma -ley penal- que contendrá la acción que se considera 

disvaliosa, cuya transgresión se verificará mediante un proceso estructurado -

debido proceso-, a través del cual se impondrá una sanción como consecuencia de 

la violación a la norma primera establecida, una vez que se compruebe la 

participación y culpabilidad por el hecho imputado. 

De lo dicho, se infiere válidamente que el Derecho Penal31 se dirige a regular 

acciones que son posibles de ser perceptibles y constatables por los mecanismos 

dispuestos para ello, y la ejecución de la sanción prevista requerirá de la 

comprobación de la infracción a la norma establecida previamente.  

Sobre este punto señala el profesor Guevara Arroyo, haciendo cita de 

reconocidos dogmáticos de las ciencias penales, que, el derecho penal no debe 

intentar evangelizar almas. En la dogmática jurídico penal contemporánea es común 

considerar que el derecho penal no debe intentar enaltecer la moral y rectificar las 

intenciones de los ciudadanos (Engisch, 2008, 17). No debe ocuparse de la vida 

interna de las personas. En una palabra: debe ser un derecho penal de acciones 

(Roxin, 1997, 176-177). Sin tomar mayor partido sobre la cuestión de los fines de la 

pena, es claro que mediante la normativa penal se emite una valoración jurídica 

                                                           
29 Ochoa, 4 
30 Muñoz Conde y García Arán, 33  
31 El Derecho Penal como concepto será abordado en la Sección I de este Capítulo 
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negativa sobre dos conjuntos de hechos penalmente relevantes: las acciones y los 

resultados típicamente descritos. En contra-posición, se consideran penalmente 

deseables los hechos que quedan fuera de esos conjuntos32. 

Así las cosas, el Derecho Penal estará conformado por aquellas normas que 

el legislador prevea para condicionar, delimitar y controlar la conducta de los 

agentes sociales que pretende regular, a partir del análisis anticipado para valorar 

una conducta como deseable o desviada, cuya contravención se estimará 

merecedora de ser punible por parte del ente estatal que supervise el apego a estas 

disposiciones. 

Lo anterior, se hará bajo la estricta limitación de que dicho control social, 

materialmente ejercido a través del poder punitivo, no podrá exceder los límites de 

su propio accionar, es decir, se limitará a reaccionar frente aquellas conductas que 

representen o concreten un riesgo real para el aseguramiento del grupo social, 

excluyendo de su ámbito de competencia aquellas acciones que atañan a la esfera 

privada del individuo. 

Es decir, de todo lo dicho, se demarca que el ejercicio de estos mecanismos 

de control, específicamente del Derecho Penal, a través del ejercicio del ius 

puniendi, se circunscribirá a determinado ámbito de acción, es decir, no será 

extensivo a todas las esferas de la vida de la persona.  

Como acertadamente lo expresa Ochoa, el control social penal se sirve de 

un particular sistema normativo, que traza pautas de conducta al ciudadano 

imponiéndole mandatos y prohibiciones. La norma penal establece deberes 

jurídicos, desde luego, pero su finalidad no puede consistir en la mera creación de 

deberes y obligaciones. Esta, lógicamente, ha de preordenarse a la defensa de 

algún bien o interés valioso, es un medio o instrumento, una técnica que articula 

                                                           
32 Guevara Arroyo, Alejandro, Análisis filosófico del problema de la causalidad en el tipo objetivo jurídico penal 
(Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2013), 13 
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dicha protección. No se trata de prohibir por prohibir, de castigar por castigar, sino 

de hacer posible la convivencia y la paz social33. 

De este modo, para lograr empezar a estructurar un adecuado análisis de lo 

expuesto, resulta necesario profundizar en los conceptos de ius puniendi y Derecho 

Penal, en la forma como se ejerce este poder punitivo detentado por la autoridad 

estatal y cuáles serán los límites establecidos en su ejercicio, para que, con base 

en ello, se pueda, en apartados posteriores, determinar si existen acciones o 

facultades previstas por el ordenamiento jurídico penal que se encuentren fuera de 

estos límites, así como las consecuencias que necesariamente se derivarían de ello. 

 

  

                                                           
33 Ochoa, 10 
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SECCIÓN I 

IUS PUNIENDI: CONSIDERACIONES GENERALES 

DERECHO PENAL Y PROCESO PENAL 

1.1 IUS PUNIENDI: DERECHO PENAL 

Lo primero que debe apuntarse es que el poder punitivo o ius puniendi será, 

en palabras de Binder, la fuerza de que dispone el Estado para imponer sus 

decisiones al ciudadano en materias que afectan derechos fundamentales como la 

vida, la integridad física, la salud pública o relaciones con la propiedad, la confianza 

pública y la seguridad común. Decisiones que se fundan, tanto en un sentido 

protector de bienes jurídicos como en el sentido sancionatorio, que también afecta 

bienes del responsable34. 

No obstante, no debe perderse de vista que no es pacífico el acuerdo 

respecto a las consideraciones propias de lo que la dogmática jurídico penal ha 

atribuido al concepto de ius puniendi, nótese por ejemplo que exponen los 

profesores Leyva Estupiñán y Lugo Arteaga que, a su buen entender, la concepción 

tradicional del ius puniendi como derecho a castigar del Estado resulta, a nuestro 

modo de ver, incorrecta35. 

De este modo, continúan explicando que, en lo atinente, podrían mantenerse 

al menos dos criterios; por una parte, señalan que, desde una concepción liberal, 

ciertamente podría defenderse la categoría Derecho, lo cual refuerza criterios como 

la existencia de una relación cuasi-contractual entre Estado e individuo. En 

contrapartida, desde una posición marxista, que niega llevar al plano contractual las 

                                                           
34 Binder, Alberto, “Política criminal, de la formulación a la praxis”, (Argentina: Ad-Hoc 1997); citado en Elvis 
López Matarrita, El principio de objetividad en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público 
(Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2007), 9 
35 Leyva Estupiñán, Manuel Alberto y Lugo Arteaga, Larisbel, Revista Derecho Penal y Criminología, Vol. 36, Nº 
100, El bien jurídico y las funciones del Derecho Penal (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015), 65. 
http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v36n100.04  

http://dx.doi.org/10.18601/01210483.v36n100.04
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relaciones Estado-sociedad civil, más que Derecho debe considerarse facultad y 

deber36. 

En criterio de quienes exponen, no es lo correcto apegarse de manera 

estricta a ninguna de las dos acepciones, así como tampoco rechazarlas en su 

totalidad. 

De todo lo expuesto, se extrae que, en virtud de la organización social 

existente y determinada por cada conglomerado social para asegurar su 

subsistencia con base en normas de control social, cuyo ejercicio formal se 

depositará de forma exclusiva sobre el aparato estatal, es que el poder punitivo se 

configura como facultad, cuya detentación corresponde de forma exclusiva al 

Estado. 

Así, el Estado será el único legitimado por el grupo social para ejercer dicho 

poder punitivo, no solo a través de su acción efectiva, sino que además será el único 

legitimado para determinar los mecanismos de ejercicio del poder punitivo que 

detenta, así como para establecer, de acuerdo con el sistema de valores que el 

conjunto social haya definido como deseable para sí, la determinación de aquellas 

conductas que sean merecedoras de reacción, a través de la creación de normas.  

No debe perderse de vista que, como se ha venido exponiendo, la 

determinación de cuáles serán las conductas contempladas en dichas normas 

responderá a lo que cada sociedad en concreto haya establecido como socialmente 

reprochable o no. 

De este modo; en inicio será la sociedad quien defina dichas conductas; no 

obstante, el Estado será el ente legitimado por el grupo social para la materialización 

formal de la norma como instrumento de adecuación del comportamiento de sus 

integrantes. 

                                                           
36 Ibíd. 
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Por otra parte, de la facultad atribuida al aparato estatal para ejercitar el poder 

punitivo, surge también el deber de ejercerlo siempre que se esté frente a una 

conducta que sea merecedora de reacción o que se ajuste al comportamiento 

previsto en la norma creada. 

De este modo, el Estado, como detentador único del ejercicio del ius puniendi 

-toda vez que esta facultad ha sido sustraída de la esfera particular del individuo 

para ser delegada en el aparato estatal de manera exclusiva- estará en la obligación 

de poner en marcha los mecanismos dispuestos para ello en contra de quien haya 

transgredido la norma. 

En acuerdo con lo expuesto, señala Carbonell Mateu que ha de considerarse 

indiscutible que no se trata del ejercicio de ningún derecho subjetivo, sino de las 

funciones que corresponden al Estado en virtud del pacto social traducido en la 

Constitución37. 

Hasta ahora, puede afirmarse de todo lo dicho que, el ius puniendi, como 

mecanismo de control social, de los cuales se configura como tan solo uno más de 

ellos, se presenta no como un derecho subjetivo del individuo ni como un derecho 

subjetivo del Estado, sino que se constituye como una potestad y un deber del 

aparato estatal, como órgano que ha sido facultado para su ejercicio y que 

encuentra legitimidad en el sistema de valores que la sociedad que pretende 

regularse haya determinado como deseable.  

De este modo, ese sistema de valores se constituirá, a su vez, como límite 

en el ejercicio del poder punitivo detentado, teniendo, entonces, éste una doble 

naturaleza, por una parte legitimadora y por otra limitadora de la actuación estatal 

ejercida sobre el particular una vez que es dirigida contra el individuo.  

                                                           
37 Carbonell Mateu, Juan Carlos, Derecho penal: concepto y principios constitucionales, 2da Ed. (España: Tirant 
lo Blanch, 1996), 102 
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Esta facultad legitimadora otorgada al órgano estatal se concretizará en la 

creación de la norma penal, es decir, en el Derecho Penal sustantivo y en la 

materialización efectiva del ius puniendi que se ejecutará a través de la acción 

penal. 

Mientras que su naturaleza limitadora se verá reflejada en la existencia del 

proceso penal y en la necesidad de que éste sea congruente con los principios que 

rigen el debido proceso. 

A este punto, se hace necesario detenerse a profundizar en varios conceptos, 

a fin de poder comprender de manera adecuada estas afirmaciones. 

De este modo, resulta pertinente abocarnos al estudio del término Derecho 

Penal, como concepto. 

Típicamente, el Derecho Penal se entiende en dos acepciones, una subjetiva 

y otra objetiva. 

Sobre el Derecho Penal subjetivo, señala el profesor Francisco Castillo que 

se habla de éste para indicar el derecho que tiene el Estado a castigar. Este derecho 

alude al poder punitivo del Estado y está implícito en su soberanía38. 

Por su parte, Quintanar Díez y Ortiz Navarro indican que el Derecho penal 

en sentido subjetivo es el ius puniendi o derecho de castigar estatal, concebido en 

un Estado de Derecho como facultad del Estado a conminar la ejecución de ciertos 

hechos (delitos) con penas, y en el caso de su comisión, a imponerlas y 

ejecutarlas39. 

                                                           
38 Castillo González, Francisco, Derecho Penal, Parte General, Tomo I (San José: Editorial Jurídica Continental, 
2008), 21 
39 Quintanar Díez, Manuel y Ortiz Navarro, José Francisco, Elementos de Derecho Penal, Parte General, 2da 
Edición (Valencia: Tirant lo Blanch, 2015), 8 
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Como puede evidenciarse con facilidad, hasta ahora se ha venido hablando 

de Derecho Penal en su sentido subjetivo; es decir, como la facultad estatal de 

ejercer el poder punitivo. 

En lo que a la concepción objetiva del Derecho Penal refiere, Francisco 

Castillo indica que éste debe entenderse como el conjunto de normas promulgadas 

conforme a la Constitución, que prevén la incriminación de comportamientos 

calificados como delictuosos y las sanciones (penas y medidas de seguridad) 

previstas como las consecuencias jurídicas más importantes para esos 

comportamientos. Las primeras son las normas que prohíben u ordenan la ejecución 

de comportamientos y las segundas indican a los órganos de justicia la sanción que, 

cometida una de esas acciones u omisiones, deben imponer al responsable40. 

Desde esta misma inteligencia, Quintanar Díez y Ortiz Navarro exponen que 

en sentido objetivo, el Derecho Penal es el conjunto de normas jurídico-positivas 

establecidas por el Estado que aparejan a determinados hechos y estados (delitos 

y estados peligrosos), determinadas consecuencias jurídicas denominadas penas y 

medidas de seguridad41.    

Por su parte, Muñoz Conde y García Arán, indican que tradicionalmente se 

define el Derecho Penal objetivo como un conjunto de normas jurídicas que asocian 

a la realización de un delito como presupuesto, la aplicación de penas y/o medidas 

de seguridad, como principales consecuencias jurídicas42. 

Los mismos autores, en una definición más académica, pero en el mismo 

sentido, señalan que, objetivamente, el Derecho Penal, refiere al estudio de las 

normas, de las conductas que las infringen y de las sanciones aplicables a las 

mismas43.  

                                                           
40 Castillo, 21 
41 Quintanar Díez y Ortiz Navarro, 8 
42 Muñoz Conde y García Arán, 35 
43 Ibíd., 33 
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Así, haciendo una unión conceptual de ambas perspectivas, es que puede 

decirse que el Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicopositivas reguladoras 

del ius puniendi estatal que establecen determinados hechos y estados, 

denominados delitos y estados peligrosos, aparejándoles como consecuencias 

jurídicas penas y medidas de seguridad44.    

De lo anterior, surge la necesidad de definir el concepto de delito. 

Clásicamente, se distingue el contenido del término delito en dos vías. Por una parte 

se tiene una definición doctrinal, que se encuentra en todo el acervo bibliográfico 

desarrollado por los pensadores de las ciencias penales, y por otra, una legal, que 

será aquella ofrecida por la norma. 

Así, dando continuidad a lo que hasta ahora se ha expuesto, es pertinente 

abordar dicho concepto, si se tiene presente que, según lo expone Fernando 

Quiceno, el concepto de delito halla su origen en la ley penal. Entre ley penal y delito 

existe un nexo indisoluble, porque el delito es justamente la violación de la ley penal 

o, para ser más precisos, la infracción de un precepto o prohibición establecido por 

la ley misma45. 

Quintanar Díez y Ortiz Navarro señalan que delito es “todo hecho humano, 

típico, antijurídico, culpable y punible” o “todo hecho humano típicamente 

antijurídico, culpable y punible”. Esta última se ha denominado clásicamente la 

definición dogmática o doctrinal de delito46. 

De estas afirmaciones se extrae, entonces, que se ha determinado una serie 

de elementos que deben converger, de manera concatenada y gradual, que se 

configurarán como categorías de análisis a las que el hecho cuestionado será 

sometido para determinar la existencia del delito. 

                                                           
44 Quintanar Díez y Ortiz Navarro, 8 
45  Quiceno Álvarez, Fernando, Diccionario Conceptual de Derecho Penal (Colombia: Editorial Jurídica 
Bolivariana, 1997), 165  
46 Quintanar Díez y Ortiz Navarro, 47 
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Primero, debe ser un hecho humano. Es decir, el hecho que será analizado 

como configurador de delito debe necesariamente ser realizado por una persona, 

excluyendo así todos aquellos actos que no sean imputables a un ser humano. 

Segundo, debe ser típico, esto supone que el hecho humano que se está 

valorando, a fin de calificarlo como delito, sea subsumible en una norma prevista 

por el legislador para determinar dicha conducta como prohibida.  

Tercero, el hecho humano que se adecue a la norma prevista debe 

necesariamente ser antijurídico. Es decir, debe haber un quebrantamiento del orden 

jurídico con la realización de ese hecho humano, para ello debe determinarse que 

quien realiza el hecho no se encontraba amparado bajo ninguna causa de 

justificación que lo autorizara para desplegar la conducta prohibida por la norma.  

Cuarto, el hecho humano que se ha determinado como típico y antijurídico 

deberá de ser además culpable. Esta categoría no se dirige a realizar propiamente 

un análisis del hecho, sino de su autor; lo que debe determinarse en este estadio 

es que quien realiza el hecho cuestionado se encontraba en capacidad de adecuar 

su comportamiento a la norma, tal que, aun pudiendo evitar la realización de ese 

hecho que consecuentemente acarreó el quebrantamiento del orden jurídico, no lo 

hizo. 

Finalmente, de acuerdo con la definición ofrecida por Quintanar Díez y Ortiz 

Navarro, el hecho deberá de ser punible, este elemento alude a la existencia de una 

sanción prevista por el legislador, una vez que se han agotado todas las categorías 

de análisis anteriores. 

El profesor español Ángel Rubio Lara, quien también acoge dentro de su 

teoría la punibilidad como un elemento integrante del delito, señala que esta 

categoría se sustenta en el hecho de que delito es todo hecho punible, es decir, 

toda acción amenazada con una pena. No toda conducta típica es punible. No toda 

conducta antijurídica es punible. No toda conducta que es culpable y punible será 
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castigada, pues lo será solo si así se expresa y concretamente se determina por el 

Juez. Finalmente, un delito no punible no existe, pero sí puede existir un delito sin 

pena47. 

A criterio de las sustentantes, la punibilidad, más que ser un elemento 

integrante del concepto de delito como tal, aparece más bien como la consecuencia 

intrínseca de la constatación de su existencia; pues para determinar que 

efectivamente hay delito no se requiere acreditar la existencia de una sanción, pues 

se entiende que ésta será su resultado; aunque sí resulta indispensable que dicha 

sanción, al igual que la descripción de la conducta prohibida, haya sido determinada 

por la norma de previo a la comisión del hecho humano, típico, antijurídico y 

culpable.       

Por su parte, el profesor Muñoz Conde, expone que, desde el punto de vista 

jurídico, delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena48. 

Esto conduce a la segunda acepción del concepto de delito, aquella que ha 

sido dada por el legislador en la norma. 

En nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra propiamente una 

definición específica del término delito, sino que a partir de las limitaciones 

dispuestas para la imposición de la punición sobre el particular, se utiliza el concepto 

delito, pero sin delimitar legalmente su contenido49. 

A partir de la lectura concordada de los artículos 1, 30 y 42, así como de la 

Sección IV del Título II del Código Penal, se logra extraer una definición legal del 

término delito, que reúna las categorías de análisis mencionadas anteriormente. 

                                                           
47 Rubio Lara, Pedro Ángel, Manual Teórico-Práctico de la Teoría del Delito (Valencia: Tirant lo Blanch, 2017), 
9 
48 Muñoz Conde, Francisco, Teoría General del Delito (Colombia, Editorial Temis, 2016), 1 
49 Puede verse que en otra legislaciones sí se define expresamente en la norma lo que se entenderá por delito, 
véase el artículo 10 del Código Penal de España, que dispone: “Son delitos las acciones u omisiones dolosas o 
imprudentes penadas por la Ley”.  
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El artículo 1 del Código Penal dispone: “Nadie podrá ser sancionado por un 

hecho que la ley penal no tipifique como punible…”  

El artículo 30 del mismo texto señala: “Nadie puede ser sancionado por un 

hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha realizado con dolo, culpa 

o preterintención.”    

De este modo, al referir los artículos 1 y 30 que nadie podrá ser sancionado 

por un hecho (…), se extrae que únicamente serán objeto de persecución penal 

hechos cometidos por una persona, es decir, hechos humanos, por lo que quedan 

por fuera del control penal todas aquellas acciones u omisiones no humanas. 

Expone el numeral 1 que no habrá sanción por el hecho humano que la ley 

penal no tipifique como punible, a contrario sensu, para que el hecho humano 

sea punible es condición necesaria que se encuentre expresamente tipificado en la 

ley penal, de ahí se deriva el segundo elemento configurativo del delito, la tipicidad. 

En lo que refiere a la antijuridicidad, nuestra legislación la define en negativo, 

así, entre los artículos 25 y 28 del Código Penal, se encuentran las causas de 

justificación que el legislador ha previsto. 

De la lectura de dichos numerales puede observarse que todos inician con la 

nota: No delinque quien… o No comete delito quien…  

Desde esta inteligencia, todos aquellos hechos humanos que se encuentren 

expresamente tipificados en la ley penal y que no se amparen en alguna de las 

causas de justificación previstas serán necesariamente antijurídicos y, por lo tanto, 

susceptibles de recibir sanción. 

En estricta relación con el numeral 30, el artículo 42 indica: “Es inimputable 

quien en el momento de la acción u omisión, no posea la capacidad de 

comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión…” 
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Es de estas disposiciones que se extrae la culpabilidad como categoría de 

análisis para determinar la existencia del delito. 

Como ya fue expuesto, la culpabilidad refiere a las condiciones propias del 

autor y a su capacidad para determinar su comportamiento conforme con la norma, 

de lo que derivará la posibilidad de dirigir contra él el reproche penal previsto y 

aplicar la sanción dispuesta. 

Lo expuesto hasta ahora encuentra sustento legal no solo en el Código Penal 

que, actualmente, rige, sino que, siendo el ejercicio del poder punitivo una facultad 

estatal altamente susceptible de ser ejercida arbitrariamente, su puesta en marcha 

requiere de estrictas limitaciones. 

De este modo, el artículo 39 de la Constitución Política prescribe 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. 

Del artículo 39 de la Constitución Política y del ya mencionado artículo 1 del 

Código Penal, en relación con el artículo 34 de la Constitución Política50, se deriva 

lo que se ha denominado como principio de legalidad penal, que dicta la máxima 

nullum crimen sine previa lege; que marca la cancha para el ejercicio de poder 

punitivo estatal contra el particular. 

Así las cosas, no será posible proceder a considerar la ponderación de un 

hecho humano, a fin de determinar si éste resulta típico, antijurídico, culpable y, por 

ende, punible, si no existe una ley anterior a la comisión del hecho cuestionado que 

lo determine como prohibido y establezca para él una sanción penal.  

                                                           
50 Artículo 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos 
patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. 
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El contenido propio del principio de legalidad penal será desarrollado en el 

Capítulo II de este trabajo.       

En igual sentido, siendo que el poder punitivo del Estado se materializará a 

través de la acción penal ejercida contra el particular, resulta necesario definir en 

qué consiste el término acción penal como concepto.    

En cuanto a esto, Rosaura Chinchilla señala que la acción será, el derecho 

público subjetivo dirigido al Estado para solicitarle la existencia de órganos 

jurisdiccionales capaces de conocer y decidir sobre los diferentes conflictos que 

sean sometidos a su conocimiento.  

La acción penal, por consiguiente, tendrá esa misma base, pero la 

“penalidad” alude a una característica específica del conflicto y del tipo de órgano 

jurisdiccional que debe ser creado para conocerlo. La acción penal, en el caso 

específico, se pone de manifiesto ante la existencia de órganos jurisdiccionales y 

procesos preestablecidos creados para conocer pretensiones punitivas.51  

Continúa exponiendo Chinchilla que el profesor Alberto Binder, en su texto 

Prescripción de la acción penal: la secuela del juicio, señala que la acción penal 

debe tener límites materiales e instrumentales (que, juntos, conforman el 

principio de legalidad: transgresión de mandato previo y necesidad de pena 

establecida legalmente), institucionales (potestad exclusiva del Poder Judicial para 

aplicar las penas) y límites temporales (determinación de un plazo preciso para 

ejercer el poder penal)52. (El resaltado es propio)  

                                                           
51  Chinchilla, La Prescripción de la Acción Penal y la Expansión del Poder Punitivo (Crítica a los 
pronunciamientos del Tribunal de Casación sobre la prescripción), 30 
52 Ibíd., 6 
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A lo que el mismo Binder adiciona que el conjunto armónico de estos 

límites configura un escudo protector de la dignidad humana, frente al uso 

arbitrario o abusivo del poder53. (El resaltado es propio) 

 Así, según lo expone el profesor Muñoz Conde, estos principios limitativos 

se constituyen como un patrimonio común, en cuanto sistema equitativo que 

ampare nuestros derechos fundamentales y una seguridad personal que evite 

los despotismos y las arbitrariedades; una plataforma sobre la que debe 

descansar también el ejercicio del ius puniendi estatal54. (El resaltado no pertenece 

al original) 

Es con fundamento en esta línea de pensamiento que señala acertadamente 

Rosaura Chinchilla que pertenece al Derecho de la Constitución todo lo relativo a la 

creación y aplicación del ius puniendi, tanto como lo referente a su limitación que, 

por antonomasia, está en posibilidad de menoscabar los principios básicos sobre 

los que se sustenta el régimen de gobierno adoptado por nuestro país y que nos 

rige a la fecha.  

Pertenece al Derecho de la Constitución, entonces, el modo en que se 

ejercite el poder-deber de castigar en tanto expresión de nuestra soberanía y dado 

que la acción penal es la forma de manifestación de ese poder, todo lo relativo a su 

ejercicio y extinción forma parte del Pacto Fundamental que dio origen a nuestra 

República55. 

De las afirmaciones hechas por Chinchilla Calderón se extrae al menos que, 

como ya se ha dicho, existen principios que fungen como legitimadores y limitadores 

en el ejercicio del ius puniendi y, por otra parte, que dicho poder punitivo se 

materializa a través de la acción penal ejercida por el aparato estatal. 

                                                           
53 Ibíd.  
54 Muñoz Conde y García Arán, 69 
55  Chinchilla, La Prescripción de la Acción Penal y la Expansión del Poder Punitivo (Crítica a los 
pronunciamientos del Tribunal de Casación sobre la prescripción), 6 
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Estos principios se encaminarán a proteger a los receptores finales de la 

potestad punitiva, es decir, al ciudadano, del ejercicio irracional y desproporcionado 

que podría hacerse de la potestad punitiva, como instrumento limitador de la 

conducta social del individuo. 

De acuerdo con lo que expone el jurista Manuel de Rivacoba y Rivacoba, 

estos principios han de servir como línea directriz en la creación, aplicación y 

ejecución de las normas penales y, en caso contrario, proporcionar la base racional 

para su crítica.  

A estas bases, fundamentos y barreras del poder penal estatal se los 

denomina, indistintamente, de diversas maneras: principios básicos, principios 

constitucionales, principios cardinales, principios fundamentales, principios 

limitativos, principios configuradores, principios informadores, siendo lo más 

relevante, por sobre los detalles terminológicos, la significación que tales postulados 

revisten para una cierta forma de entender el Derecho Penal, su naturaleza, 

características, fundamentos, rol social, aplicación y ejecución56. 

Es en apego a este criterio, que los profesores Leyva Estupiñán y Lugo 

Arteaga señalan que los principios limitadores al ius puniendi del Estado 

condicionan determinados requisitos para que un valor o interés sea tutelado por el 

Derecho penal. Ese valor debe representar una derivación de los valores superiores 

recogidos en la Constitución, no solo norma jurídica suprema, sino también proyecto 

político aspirado57. 

                                                           
56 De Rivacoba y Rivacoba, Manuel, Revista de Derecho y Jurisprudencia, “Introducción al estudio de los 
principios cardinales del derecho penal” (1998); citado en Carlos Künsemüller Loebenfelder, Los principios 
cardinales del ius puniendi a la luz de algunos delitos contra la propiedad contemplados en el anteproyecto de 
Código Penal redactado por el Foro Penal (Chile: Universidad de Chile, 2006), 3 
57 Leyva Estupiñan y Lugo Arteaga, 70 
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Es así como los juristas de cita afirman que el Derecho Penal, según Roxin, 

cumple una doble función: protección de bienes jurídicos y de los fines públicos de 

prestación imprescindibles58.  

Así las cosas, es propio afirmar que, de acuerdo con lo que señalan Leyva 

Estupiñán y Lugo Arteaga, en directa relación con lo indicado por el maestro Roxin, 

el Derecho Penal tendrá una función motivadora de conductas en apego a las 

normas establecidas para el aseguramiento del orden social.  

Por otra parte, con sustento en lo que el sistema social regulado considera 

deseable se determinarán bienes que serán merecedores de protección y tutela, 

esto es lo que se conocerá como bien jurídico tutelado, la lesividad ocasionada al 

bien jurídico tutelado, se configurará como el límite para el ejercicio del Derecho 

Penal, a través de la acción penal válidamente ejercida por el aparato estatal. 

De manera que, si la conducta no contraviene o genera un riesgo 

considerable para el orden social, de modo tal que pueda poner en peligro su 

subsistencia y no lesiona alguno de los bienes jurídicos que se ha determinado 

como deseable proteger, la intervención del Derecho Penal no se encontraría 

legitimada, puesto que rebasaría sus propios límites. 

De este modo, como ya se ha expuesto en líneas previas, la intervención del 

poder punitivo contempla dos aspectos penalmente relevantes, las acciones y los 

resultados típicamente descritos59.  

A ello debe sumarse, que el Derecho Penal se informa del principio de última 

ratio, es decir, si el riesgo generado puede ser contenido mediante algún 

mecanismo de control social menos invasivo, deberá priorizarse por parte del ente 

estatal su aplicación, así, el Derecho Penal operará como un control residual de 

                                                           
58 Ibíd. 
59 Guevara, 13 
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todas aquellas acciones que no puedan ser atacadas o contenidas con la imposición 

de otros mecanismos de control diversos. 

Indica el jurista Carlos Künsemüller que la intervención penal se cataloga 

como una solución de extrema ratio, gobernada, por tanto, por los principios de 

intervención mínima y de exclusiva protección de bienes jurídicos. Alude también al 

principio de lesividad u ofensividad, que pasa a convertirse en uno de los principios 

políticos centrales del Derecho Penal de la democracia y situado junto a los 

tradicionales principios de legalidad y culpabilidad, tiende a fortalecer un modelo de 

Derecho Penal ajustado a los cánones del estado constitucional de Derecho60. 

Asimismo, en estricto apego con lo anterior, resulta pertinente hacer mención 

de los razonamientos expuestos por el profesor De la Cruz Ochoa, cuando indica 

que el control penal como modalidad del llamado control social formal entra en 

funcionamiento sólo cuando han fracasado los mecanismos primarios del control 

social informal e incluso las formas más blandas del control social formal que 

intervienen previamente61.  

En ese tanto, cuando el conflicto social reviste particular gravedad, su 

solución no puede quedar a merced de las instancias del control social informal. 

Entonces interviene el Estado, a través de la justicia penal, y lo hace sometiéndose 

a normas de actuación escrupulosamente diseñadas para asegurar la objetividad 

de su intervención y el debido respeto a las garantías de las personas involucradas 

en el conflicto. Sin embargo, el control social penal tiene unas limitaciones 

estructurales, inherentes a su naturaleza y función, de modo que no es posible 

exacerbar indefinidamente su efectividad para mejorar de forma progresiva su 

rendimiento62. 

                                                           
60 Künsemüller Loebenfelder, Carlos, Los principios cardinales del ius puniendi a la luz de algunos delitos contra 
la propiedad contemplados en el anteproyecto de Código Penal redactado por el Foro Penal (Chile: Universidad 
de Chile, 2006), 4 
61 Ochoa, 10 
62 Ibíd. 
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La determinación de estos principios rectores del ejercicio del ius puniendi 

fijará las fronteras de su ejercicio y se materializarán a través de la existencia de un 

proceso penal, en el cual se consolidará el ejercicio de la potestad punitiva del 

Estado a través de la acción penal.  

Según sean los principios fundamentales acogidos por el sistema de valores 

de cada sociedad, se configurará un proceso penal distinto que responda a dicho 

conjunto de valores.  

Así, se han definido a lo largo de la historia del ejercicio del poder punitivo, 

fundamentalmente tres sistemas, el inquisitivo, el acusatorio y el mixto, cada uno de 

ellos será abordado, al menos en lo que refiere a sus aspectos generales, en la 

siguiente sección. 

1.2 PROCESO PENAL 

El conocido jurista Luigi Ferrajoli63 ha desarrollado diez axiomas64 con los 

que, a su criterio, se resume la esencia del garantismo penal65, de estos diez 

axiomas algunos serán retomados con posterioridad en el desarrollo de la presente 

investigación para ahondar en diversos asuntos, no obstante, interesa rescatar en 

este momento el sétimo axioma propuesto por el jurista, que prescribe la máxima 

nula culpa sine iudicio. 

Sobre esto señala el profesor Llobet Rodríguez, criterio que comparten 

quienes exponen, que se configura como un elemento característico de la materia 

                                                           
63 Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal (Madrid: Trotta, 2004), 93  
64 1. Nulla poena sine crimine (no hay pena sin crimen). 2. Nullum crimen sine lege (no hay crimen sin ley 
previa). 3. Nulla lex (poenalis) sine necessitate (no ha ley penal sin necesidad). 4. Nulla necessitas sine iniuria 
(no hay necesidad si no hay injuria/daño). 5. Nulla iniuria sine actione (no hay daño sin acción). 6. Nulla actio 
sine culpa (no hay acción sin culpa). 7. Nulla culpa sine iudicio (no hay culpa sin juicio). 8. Nullum indicium sine 
accusatione (no hay juicio sin acusación). 9. Nulla accusatio sine probatione (no hay acusación sin prueba). 10. 
Nulla probatio sine defensione (no hay prueba sin defensa).  
65 Debe hacerse la aclaración de que se utiliza el término garantismo penal porque es bajo dicho término que 
desarrolla el profesor Ferrajoli su propuesta de los diez axiomas, no porque se pretenda acoger la posición del 
garantismo penal o ninguna otra, al menos de momento, como fundamento para la presente investigación. 
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penal y del monopolio estatal del poder punitivo -del que ya se ha hecho amplia 

exposición en líneas precedentes- en virtud del cual se hace necesario que para la 

aplicación de la ley sustantiva se requiera de la existencia de un proceso penal. 

Pues, tal y como lo indica el profesor Llobet citando a Beling, el Derecho 

Penal (sustantivo) no le toca un pelo al delincuente, puesto que para hacerlo 

requiere del Derecho Procesal Penal66. 

Es mediante la legislación procesal penal que se verá reflejado en el 

ordenamiento jurídico de una sociedad determinada, el sistema procesal que ésta 

haya acogido para lograr materializar los efectos del Derecho Penal sustantivo en 

el cual se han reunido aquellos comportamientos que, como ya ha sido 

abundantemente señalado, deberán ser merecedores de reacción y de este modo 

se pondrá en marcha el aparato punitivo estatal. 

De lo anterior, se derivan dos consecuencias necesarias. Primero, en tanto 

el proceso penal se presenta como instrumento para la ejecución del Derecho Penal 

y el ejercicio del poder punitivo, los cuales, como mecanismos de control social, 

encuentran sustento en el sistema de valores que la sociedad en cuestión haya 

determinado como deseable 67 , necesariamente el sistema procesal penal 

establecido deberá ser consecuente con el mismo sistema de valores. 

En nuestro caso, como Estado Social de Derecho, estos valores se 

encuentran reunidos en la Constitución Política, por lo que los principios 

constitucionales y republicanos en ella contenidos se configurarán como primer 

parámetro de limitación en la determinación del proceso penal por parte del 

legislador. 

                                                           
66 Llobet Rodríguez, Javier, Revista Digital de la Maestría de Ciencias Penales, Nº 4, El debido proceso en el 
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2012), 
245 
67 Ver Capítulo I, Sección I, punto 1.1 
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De este modo, la legislación procesal penal vigente, contenida, tanto en el 

Código Procesal Penal como en leyes penales especiales, deberá ajustar su 

actuación al menos a este marco; tal como lo indica el jurista Daniel González 

Álvarez, todo sistema procesal es un producto cultural por condiciones históricas y 

políticas68. 

De esta forma, en tanto el sistema de valores de una sociedad determinada 

será un producto concebido socialmente y que responderá a los intereses de la 

sociedad que regule, es decir, a la coyuntura política y cultural del grupo social en 

cuestión, el sistema procesal que se determine, en el entendido de que como se dijo 

debe ser consecuente con todo lo anterior, responderá también a ella. 

Segundo, debe tenerse presente que el Derecho Penal se configura como 

solución o respuesta a un conflicto, si bien, no puede perderse de vista que como 

solución de última ratio, pero solución al fin, que busca dar respuesta a un conflicto 

social generado por la afectación a los bienes jurídicos que han sido tutelados por 

el legislador y por la alteración al orden social establecido. 

El proceso penal se configurará, entonces, como el medio de resolución del 

conflicto generado por el quebrantamiento de la norma jurídico penal a través del 

cual se procurará ofrecer una solución pacífica, racional y regulada al conflicto 

ocasionado.    

Así, como bien lo señala el maestro Carnelutti el proceso, después de todo, 

es el subrogado de la guerra. Es, en otras palabras, un modo para domesticarla69. 

A manera de excurso, en relación con lo referido, parece pertinente señalar 

que no debe perderse de vista que estas observaciones se hacen partiendo de una 

                                                           
68 González Álvarez, Daniel, Los diversos sistemas procesales penales, principios y ventajas del sistema procesal 
penal mixto moderno (San José: Ilanud, 1998), 1 
69 Carnelutti, Francesco, Cómo se hace un proceso (Argentina, Buenos Aires: Librería El Foro, 1999), 15 
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buena técnica legislativa, y que son aplicables no sólo a la emisión de leyes 

procesales por parte del legislador, sino también, a la emisión de leyes sustantivas. 

Es importante tener presente que, como fue dicho, el Derecho Penal es un 

mecanismo de respuesta y de solución del conflicto, por lo tanto, es condición 

necesaria para su ejercicio la existencia de un conflicto que merezca su 

intervención. 

En ese tanto, es preciso que el operador legislativo realice primero la 

apreciación del marco óntico, es decir, del fenómeno social real que se está 

presentando en el grupo y que se pretende regular, para de esta forma poder 

determinar si el fenómeno merece intervención del poder punitivo o no, y así, una 

vez identificado el conflicto, crear el marco deóntico de regulación necesario. 

Dicho marco de regulación deberá definirse mediante la creación de un tipo 

penal, únicamente si resulta imposible lograrlo mediante mecanismos diversos, y no 

como parece haber sucedido en ocasiones en el ordenamiento jurídico nacional, en 

el que pareciera que más bien se ha procurado una híper producción de legislación 

penal, dejando de lado el principio de mínima intervención del derecho penal y 

poniendo a accionar el ius puniendi estatal en asuntos que salen de su competencia 

o para las que el Derecho Penal no se presenta como el mecanismo idóneo y cuyo 

destino será terminar siendo en la realidad textos inútiles o de difícil aplicación 

práctica. 

Esto, evidentemente, deja de lado el tercer axioma planteado por el maestro 

Ferrajoli -de los diez sobre los cuales se hace mención al inicio de esta sección-, 

que contempla el principio de necesidad de aplicación de la ley penal, nulla lex 

(poenalis) sine necessitate70. 

                                                           
70 Véase el caso de los delitos ambientales que requieren la movilización de una parte considerable del aparato 
estatal, entiéndase Ministerio Público, Procuraduría General de la República y órganos judiciales, como 
mínimo, para la atención de causas que en su gran mayoría terminan en una solución alterna que pudo 
haberse conseguido de la misma forma y con los mismos resultados sin necesidad de la intervención del 
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En concordancia con este criterio expone el profesor y jurista Keymer Ávila 

que Mir Puig explica cómo el principio de intervención mínima del derecho penal 

choca con la tendencia actual de utilizar al derecho penal como instrumento 

meramente sancionador de normas no penales (civiles, mercantiles, 

administrativas). Esto tiene que ver, (...), con la errada, torpe y nefasta interpretación 

que se hace sobre el Estado social o intervencionista, que se traduce en lo concreto 

en un incremento de su actividad legislativa (como si los cambios sociales se 

hicieran solo por decreto y se materializaran a través del papel), la cual trata de ser 

asegurada con la implementación de sanciones penales a cualquier infracción de 

las nuevas normativas. Identificando de esta manera la hipertrofia legislativa con el 

grado de eficacia política de la gestión gubernamental, que en la realidad resulta 

todo lo contrario, porque termina colapsando al sistema penal e incrementa los 

costos sociales que produce toda criminalización71. 

Regresando a lo que interesa, de lo expuesto en líneas anteriores se extrae 

que no existe un único mecanismo de solución del conflicto social, esto no resulta 

nuevo, lo que sí se vuelve necesario es profundizar en cuáles serán aquellos rasgos 

particulares que asistirán al proceso penal como instrumento resolutivo del conflicto 

social. 

En rasgos generales, cuando se habla del proceso como mecanismo de 

solución de conflicto, y esta afirmación refiere a todos los procesos en general, 

entiéndase civiles, administrativos, laborales, familiares, etcétera, así como al 

proceso penal, la característica fundamental será que la decisión o la resolución 

                                                           

Derecho Penal, al menos del Ministerio Público. Caso similar al anterior se presenta con tipos penales como 
el de Apropiación y Retención Indebida, regulado en el artículo 223 del Código Penal, en los que a criterio 
personal y a modo de opinión no resulta necesaria la intervención del Ministerio Público ni de una persecución 
penal, sino que podría solucionarse mediante mecanismos de solución alterna, toda vez que en la mayoría de 
las ocasiones en las que se acciona este tipo penal el ilícito se presenta como un conflicto entre particulares 
en el que el Ministerio Público y el Derecho Penal no deberían tener mayor injerencia. 
71 Ávila, Keymer, Revista Derecho Penal y Criminología, Vol. 35, Nº 99, ¿Policializar o judicializar? Reflexiones 
sobre la fase de investigación como parte del proceso penal en Venezuela (Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2014), 175. dx.doi.org/10.18601/ 01210483.v35n99.07   
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final del conflicto será sustraída de la esfera de decisión de sus intervinientes y será 

sometida a conocimiento de un tercero, en tesis de principio, ajeno e imparcial 

respecto de los intereses que se están ventilando en el proceso de marras. 

El aspecto fundamental que debe señalarse es que esta decisión resolutiva 

tomada por el tercero ajeno al conflicto será de forzoso acatamiento para los 

intervinientes. 

De esta forma, el proceso se configurará como un mecanismo de 

heterocomposición del conflicto surgido entre las partes, éste podrá ser privado o 

público, para lo que interesa será la heterocomposición pública la que se presentará 

como relevante en lo que compete. 

Desde este supuesto se entenderá que es éste un medio unilateral cuya 

iniciación depende sólo de la voluntad del pretendiente: ante la falta de satisfacción 

de su pretensión por parte del resistente, el pretendiente ocurre ante el órgano de 

justicia pública requiriendo de él la sustanciación de un proceso susceptible de 

terminar en sentencia que acoja su pretensión. De tal modo, su decisión opera como 

resultado72. 

El poder depositado sobre el tercero, que en nuestro caso será el Estado, 

representado por quienes éste defina como ejecutores de esta facultad, será lo que 

se conocerá como jurisdicción, así las cosas, como bien lo señala el profesor 

Palavencino Cáceres, no es pequeño este poder, por tanto, su ejercicio debe ser 

encauzado dentro de ciertos márgenes, para evitar que, cual torrente incontrolado, 

se desborde y, fuera de control, se torne arbitrario y opresor73. 

                                                           
72 Puede verse Alvarado Velloso, Adolfo, Garantismo procesal contra la actuación judicial de oficio (Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2005), 46 
73 Palavecino Cáceres, Claudio, Revista Derecho y Humanidades, N° 17, Sistemas Procesales e Ideologías (Chile: 
Universidad de Chile,  2011), 16 
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De lo dicho se desprenden dos necesidades fundamentales. La primera es 

la existencia de una estricta formalidad a la que los operadores de esta potestad 

decisoria deban apegarse, a través de la realización de actos concretos y 

concatenados estrictamente dirigidos a la consecución del resultado final que 

resuelva el conflicto. 

En esta inteligencia se entiende que el proceso tiene una finalidad inmediata 

que es lograr la emisión del acto de autoridad –la sentencia– que resolverá 

definitivamente el conflicto existente entre las partes74. 

La segunda, es la necesidad de que sobre quien recaiga esta facultad de 

decisión no tenga interés en el resultado de su resolución, en palabras llanas, que 

no se constituya como juez y parte del conflicto. 

Esto cobra particular importancia cuando se habla de Derecho Penal, pues, 

como se recordará, su ejercicio mediante la ejecución de la acción y la persecución 

penal ya se configuran como una potestad estatal fuerte contra el individuo que 

requiere de contención para evitar su arbitrariedad; de esta última consideración es 

que el jurista Luigi Ferrajoli deriva el octavo axioma que dicta la máxima procesal 

nullum iudicium sine accusatione, con la que se predica la importancia de que exista 

una estricta separación entre el órgano decisor y el acusador. 

Es así que han surgido diferentes sistemas procesales a lo largo de la 

historia, que han logrado con mayor o menor éxito conseguir dar una resolución 

adecuada al conflicto, ponderando en diferentes grados de importancia la necesidad 

de ajustarse a estos presupuestos -lograr la emisión de un acto resolutivo final y 

mantener la separación entre acusador y decisor-.  

Estos sistemas procesales se configurarán en correspondencia con el 

espíritu procesal que impere en el momento y la finalidad que se determine como 

                                                           
74 Ibíd., 17 
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primordial para el proceso, que si bien, en todo caso será dar solución al conflicto 

planteado, requerirá determinar hasta qué punto podrá el Estado ejercer su acción 

para lograrlo, de ahí que se deriven ideas, tales como que la finalidad del proceso, 

particularmente del proceso penal, es el descubrimiento de la verdad, como de 

nuestro mismo Código Procesal Penal se extrae75.  

Sin embargo, es preciso tener presente que la búsqueda de esta finalidad no 

debe ser irrestricta, sino que deben ponderarse en ella el respeto a las garantías 

procesales que se hayan definido como necesarias para aquella persona que esté 

siendo sometida a este poder estatal, que para lo que interesa en nuestro caso, 

serán aquellas garantías que se hayan determinado como necesarias para toda 

persona que sea encausada en un proceso penal, sobre estas garantías se 

ahondará en el capítulo siguiente. 

Ahora bien, aterrizando en lo que atañe, es entonces que debe decirse que 

el proceso penal se presenta como un conjunto de actos jurídicos regulados y 

ordenados, dirigidos a determinar la posible existencia de un ilícito, su imputación a 

un sujeto y el eventual castigo a través de la pena, para lo cual determina en forma 

general las condiciones bajo las cuales la acción penal será ejercida, los límites a 

las facultades de intervención de los órganos encargados de su ejercicio y los 

diferentes principios para el logro del restablecimiento de la paz jurídica76. 

Así, como de manera superficial se perfiló en líneas previas, el proceso penal 

ha tenido diversas modalidades de aplicación dentro del desarrollo del ejercicio del 

ius puniendi que, como ya ha sido señalado de manera amplia a lo largo de todo lo 

expuesto, se concreta materialmente con el ejercicio de la acción penal. 

Se puede indicar, por tanto, -casi reiterando ya lo dicho supra- que la forma 

como se lleva a cabo el proceso penal no es una cuestión estática, sino que, por el 

                                                           
75 A modo de ejemplo véanse los artículos 80, 180, 183, 204, 225, 238, 239, 241, 258, 287 y desde luego el 296 
del Código Procesal Penal. 
76 López, 2 
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contrario, se ha llevado a cabo de forma dinámica y con una constante evolución, 

en respuesta a los movimientos socioculturales del grupo social determinado.  

Entre los modelos procesales que se han conocido en la historia del ejercicio 

del Derecho Penal se tienen fundamentalmente tres, cada uno con aspectos 

particulares que resulta de interés señalar a fin de hacer mención de las 

características propias de cada uno de estos sistemas.  

De este modo se podrán hacer las consideraciones propias en lo que 

compete a la facultad del Ministerio Público de decretar secretas las actuaciones 

durante la etapa de investigación y su relación con el derecho de defensa que asiste 

a la persona imputada en un proceso penal, como parte de las garantías procesales 

que contempla la ejecución del debido proceso, que finalmente es el aspecto 

medular de lo que se busca abordar en el presente texto. 

1.2.1. SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

El primero de los modelos procesales que históricamente se conoce es el 

sistema dispositivo o acusatorio, cuya génesis histórica se encuentra en el seno de 

la democracia clásica griega y que como con pertinencia señaló el jurista 

costarricense Luis Paulino Mora Mora, justifica su nombre por la importancia que en 

el adquiere la acusación77. 

A términos generales, el jurista Luigui Ferrajoli, señala que se puede llamar 

acusatorio a todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo 

rígidamente separado de las partes y al juicio como una contienda entre iguales 

iniciada por la acusación, a la que le compete la carga de la prueba, enfrentada a la 

                                                           
77  Mora Mora, Luis Paulino, Reflexiones sobre el nuevo Proceso Penal, Los principios fundamentales que 
informan el Código Procesal Penal de 1998 (Costa Rica: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 1996 
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defensa, en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según su 

libre convicción78.  

En lo que corresponde a los rasgos esenciales que informan este sistema, el 

profesor Javier Llobet refiere una serie de características que le son propios. 

Inicialmente, señala como rasgo principal que la acusación le corresponde a 

una persona distinta al juez79.  

En este sentido, es preciso señalar que en este sistema toma importancia 

considerable la máxima nullim iudicium sine accusatione (no hay juicio sin 

acusación)80, que enfatiza la importancia de mantener en el proceso penal una 

estricta separación entre la figura del acusador con la de quien emitirá el acto 

resolutivo final.  

En correspondencia con lo anterior, la actuación judicial será rogada, nunca 

oficiosa. De este modo, las partes intervinientes e interesadas en someter el 

conflicto a conocimiento del juez requerirán de éste su decisión, exponiendo ante él 

lo que consideren pertinente para la resolución de lo planteado y para sustentar lo 

que defiendan. 

En concordancia con lo expuesto, señala Enrique Vescovi que la acción 

penal no se ejerce de oficio, sino a pedido de la víctima del delito, sus familiares o 

cualquier otro ciudadano pues en general, existe la acción popular81.  

Este es un rasgo que resulta fundamental destacar, toda vez que el ejercicio 

de la acción penal no recaerá sobre un órgano estatal, sino sobre cualquiera de los 

                                                           
78 Ferrajoli, 564 
79 Llobet, Javier, Derecho Procesal Penal, I. Aspectos Generales (Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 
2005), 69 
80 Ver nota 64 
81 Vescovi, Enrique, Teoría General del Proceso (Bogotá: Temis, 1984), 48 
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ciudadanos, en caso de que dicha acción sea pública, o sobre el afectado directo 

del hecho, en caso de que la acción penal a ejercer sea privada82.  

Consecuentemente con lo dicho, Llobet señala como un elemento 

característico de este sistema el principio ne procedax iudex ex officio o lo que es lo 

mismo no hay juez sin acusador83.  

Otra de las características fundamentales en el sistema acusatorio, será la 

existencia de un contradictorio en plano de igualdad entre las partes, a fin de 

garantizar el derecho de defensa de la persona imputada.  

Esta idea se resume en el décimo axioma de los propuestos por el profesor 

Ferrajoli, que proclama nulla probatio sine defensione (no hay prueba sin defensa)84, 

sea que no existirá acusación sin refutación por parte del acusado. 

En continuidad con esta característica, Llobet señala como otro de sus 

rasgos configurativos que el tribunal desempeñaba un papel pasivo de árbitro entre 

la disputa entre el acusador y el imputado85. 

Desde esta misma idea, González Álvarez y Arroyo Gutiérrez evidencian que 

el juez del modelo acusatorio juega un papel más bien pasivo; es el árbitro ante 

quien se formulan los hechos y se muestran las probanzas, sin que tenga por sí 

iniciativa de abrir el proceso ni la tarea de investigar el caso. Solamente conoce lo 

que las partes le proporcionan y falla el asunto de conformidad86. 

Consecuentemente, lo que se pretenda imputar al encausado deberá ser 

público, es decir, éste deberá conocer durante todo el desarrollo del proceso, los 

hechos que se le atribuyen y el elenco probatorio con el que el acusador pretenderá 

                                                           
82 En este sentido ver Llobet, Derecho Procesal Penal, 70  
83 Llobet, Derecho Procesal Penal, 70 
84 Ver nota 64 
85 Llobet, Derecho Procesal Penal, 71 
86  González Álvarez, Daniel y Arroyo Gutiérrez, José Manuel, Los Principios del Sistema Procesal Mixto 
Moderno (Costa Rica: Ilanud, 1991), 28 
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acreditar su responsabilidad ante el órgano decisor, a fin de poder ejercer 

adecuadamente su derecho de defensa; dando origen al contradictorio entre las 

partes. 

Del mismo modo, del contradictorio se deriva, también, la necesidad de que 

en el proceso se mantenga la oralidad, que se presenta como otro de los aspectos 

característicos de este sistema. 

En estricto apego con la existencia del contradictorio y la facultad de ejercitar 

el derecho de defensa que tenía la persona encausada, otro elemento configurador 

del sistema acusatorio era la libertad probatoria87 y que dicha prueba se valoraba 

conforme con la íntima convicción del juzgador. 

Así, el tribunal o juez del sistema acusatorio resuelve, según su leal saber o 

entender, valorando libremente cada elemento probatorio que le ha sido propuesto 

para su consideración88, es decir, los jueces deciden y votan sin sujeción a regla 

alguna que establezca el valor probatorio de los medios de prueba y sin exteriorizar 

los fundamentos de sus votos89. 

Como rasgo particular, también, se estableció la prohibición de tortura a la 

persona imputada; así como que, el acusado goza por lo común de libertad hasta la 

condena, la prisión preventiva no existe sino excepcionalmente90. 

En cuanto a lo que refiere al órgano decisor, éste estaba constituido por 

tribunales populares, es decir, la decisión recaía sobre los propios ciudadanos, 

quienes lo integraban; ya fuera como tribunal o como jurado, la conformación varió, 

según distintas zonas y épocas, pero manteniendo la característica de ser 

populares.  

                                                           
87 Llobet, Derecho Procesal Penal, 72 
88 González Álvarez y Arroyo Gutiérrez, 29 
89 Robleto Gutiérrez, Jaime, Los Principios Procesales Penales y la Dirección Funcional (Costa Rica: Corte 
Suprema de Justicia. Escuela Judicial, 2010), 16 
90 Vescovi, 48 
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En consecuencia con lo anterior, siendo que el sistema se desarrolló dentro 

de un sistema democrático, en el que la soberanía recaía en el pueblo, quien era 

finalmente el que tomaba la decisión, se establecía este órgano como única 

instancia, por lo que en contra de lo resuelto en el juicio no cabía recurso91, es decir, 

lo resuelto se constituía como cosa juzgada material. 

1.2.2. SISTEMA PENAL INQUISITIVO 

Respecto del sistema penal inquisitivo y sus orígenes el profesor Minor Salas 

explica que el processus inquisitorius es, básicamente, una creación del 

ordenamiento jurídico canónico…. La fecha de nacimiento oficial de este proceso 

data del Cuarto Concilio de Letrán del año 1215. El padre intelectual de la nueva 

institución fue el papa Inocencio III, denominado por algunos historiadores de 

Derecho como el ¨Papa de los juristas”(…)92. 

No obstante, aunque no desmerece interés e importancia, no es la intención 

ahondar en los aspectos históricos que originaron la creación del sistema penal 

inquisitivo, sino puntualizar sus rasgos característicos. 

Inicialmente, indica Ferrajoli que se llamará inquisitivo a todo sistema 

procesal donde el juez procede de oficio a la búsqueda, recolección y valoración de 

las pruebas, llegándose al juicio después de una instrucción escrita y secreta de la 

que están excluidos, en cualquier caso, limitados la contradicción y los derechos de 

defensa93. 

De este modo, la inquisitio o investigación se presentará como la finalidad 

primordial a perseguir, para lo que cualquier instrumento que permita su 

consecución se presentará como una herramienta útil para el proceso. 

                                                           
91 Llobet, Derecho Procesal Penal, 72 
92 Salas Solís, Minor y Otros, Cuaderno de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Casación, Theatrum Horroris: 
Nacimiento del Derecho Penal como Espectáculo (Buenos Aires: Ad-Hoc, 2008), 106 
93 Ferrajoli, 564 
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En atención a que la finalidad primordial del proceso será la investigación y 

la búsqueda de la verdad, a través de ella se tendrá una serie de elementos que le 

serán propios. 

El primer elemento por rescatar, es que recaerá sobre un mismo órgano la 

facultad de investigar, acusar y juzgar el hecho que se considere merecedor de 

reacción. 

De este modo, la producción de prueba pasa a manos del juez, que se 

transforma en “inquisidor” o “instructor”, esto es, en buscador activo de la verdad 

produciéndose así una confusión de roles entre acusador y juzgador94. 

De lo anterior se derivan dos consecuencias necesarias. Por una parte, en 

contraposición al sistema acusatorio, la acción penal ya no será popular, sino que 

recaerá en manos de un órgano estatal establecido para este fin. 

Como lo indica el profesor Salas, la característica fundamental de este nuevo 

tipo de proceso consistió en la concentración del poder punitivo en una autoridad 

centralizada… Nos encontramos aquí ante la hora cero de lo que siglos más tarde, 

y una vez constituido el Estado moderno, será la persecución por parte de una 

Fiscalía estatal95. 

Por otra parte, se tendrá que el juez, como instructor y director de la 

investigación, tendrá la potestad de actuar oficiosamente, no solo durante la 

investigación ya puesta en marcha, sino también, a la hora de iniciarla, así la 

actividad jurisdiccional deja de ser rogada, vale decir, provocada únicamente por la 

víctima o sus parientes, pudiendo iniciarse por cualquier persona per 

denuntiationem –vale decir, por denuncia, incluso anónima– o de oficio –esto es, 

                                                           
94 Palavencino, 18 
95 Salas, Theatrum Horroris: Nacimiento del Derecho Penal como Espectáculo, 90 
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per inquisitionem– por el propio tribunal en caso de existir rumor público acerca de 

la ocurrencia del delito96. 

Otro elemento por señalar es que una vez puesta la denuncia el denunciante 

perdía toda influencia sobre el proceso, no podía retirar la denuncia, mitigar ni 

perdonar la sentencia97.  

Asimismo, siendo que el proceso inquisitivo se configura como una 

confrontación directa del inquisidor contra el perseguido hace innecesaria la 

existencia del contradictorio, por lo que el proceso se caracterizaba por ser escrito, 

secreto y no contradictorio, siendo el imputado tratado no como un sujeto procesal, 

sino como un mero objeto98.  

De este modo, como bien lo apunta Javier Llobet, todo ello condujo a una 

falta de imparcialidad del juez, que asumió también las funciones de acusador. Así 

se perseguía no propiamente liberar de cargos al imputado, sino más bien, la 

condena del mismo, para lo cual se procuraba en definitiva su confesión99. 

En estricta relación con lo anterior, otro elemento característico del sistema 

penal inquisitivo era la existencia de prueba tasada, teniendo importancia 

fundamental la práctica de la tortura. Generalmente, se requerían dos testigos 

fidedignos contestes para el dictado de una sentencia condenatoria. Sin embargo, 

debido a las dificultades para ello la confesión se convirtió en la prueba principal. 

(…) La tortura no era considerada una pena, sino solamente una forma para la 

obtención del medio probatorio de la confesión100. 

                                                           
96 Ibíd. 
97 Llobet, Derecho Procesal Penal, 80 
98 Ibíd., 79 
99 Ibíd., 80 
100 Ibíd., 84 
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Consecuentemente, el encarcelamiento preventivo del imputado, o prisión 

secreta, era la regla, iniciándose el proceso con él101. 

Debe tenerse presente que para este momento la persona imputada no 

contaba con la asistencia de un defensor, toda vez que no era, sino hasta el final 

del proceso, donde éste se hacía presente, teniendo una función secundaria que lo 

que buscaba era procurar que el encausado confesara el delito. 

De este modo, Eslava Galán indica que en este sistema la función del 

abogado defensor se reduce a convencer al reo para que haga una confesión plena 

porque así saldrá mejor librado102.   

Lo anterior, encuentra sentido si se tiene presente que no se partía de una 

presunción de inocencia del imputado, sino más bien de una de culpabilidad103.  

De la misma manera, en vista de que el objetivo principal era la averiguación 

de la verdad, todo lo que pudiera entorpecer esta meta era dejado de lado, de esta 

forma, el proceso era ejecutado en estricto secreto, con la finalidad de evitar que el 

imputado o terceros pudieran interferir de manera perjudicial en el camino a la 

verdad. 

En lo que refiere a la resolución final del proceso, éste concluía mediante una 

sentencia, que no eran sino simples declaraciones de voluntad sin motivación 

alguna104. 

Finalmente, es necesario señalar, que, a diferencia del sistema acusatorio 

que se desarrolló a lo interno de una democracia, el sistema penal inquisitivo tuvo 

origen en un régimen monárquico, por lo que la soberanía no recaía ya sobre el 

                                                           
101 Ibíd., 81 
102 Eslava Galán, Juan, Historias de la Inquisición (Madrid; Planeta, 1994), 60 
103 Llobet, Derecho Procesal Penal, 89 
104 Ibíd. 
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pueblo y el ciudadano, sino sobre el rey, quien delegaba sobre los jueces la 

administración de justicia. 

De este modo, al actuar el juez mediante delegación, era posible, bajo casos 

excepcionales, recurrir su decisión ante quien ostentaba realmente dicho poder, es 

decir, ante el rey o un delegado superior.   

En este sentido, Robleto Gutiérrez expone que dentro de este sistema la 

administración de justicia se organiza jerárquicamente por la delegación de la 

atribución de juzgar en consejos o funcionarios de mayor o menor jerarquía y a la 

inversa, regresa hacía el príncipe de la misma manera, cuando se torna necesario 

revisar los fallos de los funcionarios inferiores105. 

1.2.3. SISTEMA PENAL MIXTO 

Según lo expone Ferrajoli, el sistema mixto es aquel sistema nacido de la 

unión del proceso acusatorio con el inquisitivo, predominantemente inquisitivo en la 

primera fase, escrita, secreta, dominada por la acusación pública y exenta de la 

participación del imputado, privado de libertad durante la misma; tendencialmente 

acusatorio en la fase sucesiva del enjuiciamiento, caracterizada por el juicio 

contradictorio, oral y público, con intervención de la acusación y la defensa, pero 

destinado a convertirse en mera repetición o escenificación de la primera fase106. 

No resulta difícil advertir que sistema acusatorio e inquisitivo se presentan 

como concepciones contrapuestas e irreconciliables.  

Desde esta inteligencia, el sistema penal mixto lo que propone es una idea 

de equilibrio entre ambos, que no puede ir más allá de eso, toda vez que la 

conjunción de ambos sistemas racionalmente no resulta factible, puesto que se 

presentaría como una contradicción en sí misma. 

                                                           
105 Robleto, 17 
106 Ferrajoli, 566 
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Como lo apunta el profesor Alvarado Velloso, y cuya posición se comparte, 

es habitual que indiquen –los diferentes dogmáticos de las ciencias jurídico-

penales- que –el ordenamiento jurídico penal en cuestión- es predominantemente 

dispositivo con algunas pautas inquisitivas o, por lo contrario, que es 

fundamentalmente inquisitivo, con algunos rasgos dispositivos107. 

González Álvarez y Arroyo Gutiérrez 108  refieren que el sistema procesal 

mixto clásico se compone de tres fases.  

Una primera fase de instrucción de naturaleza inquisitiva dirigida por el juez, 

quien será el protagonista y ante quien actúa el representante del Ministerio Público, 

como ejecutor de la acción penal. 

Una segunda fase de un procedimiento intermedio, donde se decide sobre la 

acusación penal planteada por el representante del Ministerio Público, a fin de darla 

por agotada o dar apertura al juicio.  

Y una tercera fase, que será el juicio propiamente, con rasgos propios del 

sistema acusatorio (oralidad, publicidad y contradicción); en la que lo que compete 

a la prueba, se conserva, tanto la prueba legal como el régimen de libre valoración 

de esta. 

Adicionado a lo anterior, Robleto expone como parte de los elementos 

característicos del sistema mixto, que la persona imputada será vista como un sujeto 

de derechos, es decir, su posición jurídica durante el procedimiento se corresponde 

con el de una persona inocente, hasta tanto no sea declarada culpable y no sea 

condenada por sentencia firme, teniendo el Estado la carga de la prueba en lo que 

atañe a la demostración de la culpabilidad109.  

                                                           
107 Alvarado, 160 
108 González Álvarez y Arroyo Gutiérrez, 37 
109 Robleto, 21 
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Expuesto lo anterior, hay que limitarse en este momento, únicamente a 

señalar lo ya dicho, será en el capítulo IV de esta investigación que se externarán 

los criterios en relación con los aspectos configurativos fundamentales que le 

asisten al sistema procesal mixto, limitando el análisis al ordenamiento jurídico 

procesal penal costarricense. 
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SECCIÓN II 

MINISTERIO PÚBLICO: EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y FACULTADES DEL ÓRGANO FISCAL: 
SECRETO DE LAS ACTUACIONES 

Hasta este punto, se ha expuesto: primero, cómo se externa el control social 

a través del ejercicio del ius puniendi por parte del órgano estatal. 

Segundo, que resulta necesario que el Estado cree para sí mismo límites de 

actuación y mecanismos de control en vista de reducir el margen que posibilite un 

ejercicio arbitrario de este poder. 

Tercero, este control limitador se logrará mediante el establecimiento de 

parámetros consecuentes con el sistema axiológico definido como deseable por la 

sociedad y estableciendo una marcada separación entre el órgano persecutor y el 

órgano decisor, a fin de evitar que pueda alguno constituirse como juez y parte. 

Cuarto, con lo anterior se procura que la resolución del conflicto planteado 

sea imparcial y, en tesis de principio, colocar a las partes en un plano de igualdad. 

Así las cosas, de todo lo planteado lo que se extrae es la necesidad de 

ejercitar el poder punitivo ostentado por el Estado, a fin de ejercer el control buscado 

y mantener el orden social pretendido. 

Este poder punitivo será ejercido a través de la acción penal, ésta, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Procesal Penal, será 

detentada por el Ministerio Público, el que para ejercerla será acreedor de una serie 

de facultades en el ejercicio de dicha acción. 

Lo anterior, para de este modo obtener los elementos de convicción 

suficientes, tales que le permitirá concluir con un grado de certeza razonable que la 
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persona que está siendo sometida al proceso es autor responsable del hecho que 

se le está atribuyendo, que por el contrario su conducta no es reprochable o 

perseguible penalmente; o que a pesar de serlo, no se planteará una acusación 

formal. 

Una vez que el órgano persecutor ha arribado a una u otra conclusión 

someterá el asunto a conocimiento del tercero imparcial que deberá resolver de 

manera definitiva el conflicto, entiéndase a conocimiento del juez. 

Los artículos 299 y 303 del Código Procesal Penal, disponen los diferentes 

actos conclusivos que podrá plantear el representante fiscal una vez finalizada la 

etapa preparatoria. 

De esta forma, el artículo 303 prescribe que cuando el Ministerio Público 

estime que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio público al 

imputado, presentará la acusación requiriendo la apertura a juicio.  

Por su parte, el artículo 299, establece que cuando el Ministerio Público (…) 

estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundar la acusación, 

podrán requerir la desestimación o el sobreseimiento definitivo o provisional.  

A lo que adiciona que también, podrá solicitar la suspensión del proceso a 

prueba, la aplicación de criterios de oportunidad, el procedimiento abreviado o que 

se promueva la conciliación. 

Asimismo, cuando se haya dado curso a una investigación, pero al final de 

ella no haya sido posible individualizar al imputado, el artículo 298 señala que el 

Ministerio Público podrá disponer, por sí mismo, fundadamente, el archivo de las 

actuaciones. 
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Estableciendo la expresa salvedad de que el archivo fiscal no impide que la 

investigación se reabra si, con posterioridad, aparecen datos que permitan 

identificar al imputado. 

Es preciso indicar que no es objeto de este trabajo profundizar en cada uno 

de estos institutos, por lo que únicamente se hace mención de ellos, lo que sí resulta 

importante señalar es que será mediante el requerimiento formal acusatorio que se 

materializará la acción penal contra la persona imputada, en la que se contendrán 

de forma circunstanciada y precisa los hechos que se le han atribuido. 

Para este punto, es preciso definir ya de manera concreta, qué es la acción 

penal, cómo se ejerce, qué es el Ministerio Público, cuáles son las facultades que 

le asisten y cuál es su función, cómo cumple con esta función, qué es la etapa de 

investigación, su finalidad, cómo se lleva a cabo y cuáles son las atribuciones con 

las que cuenta el Ministerio Público en este momento procesal; todas estas 

interrogantes serán el objeto principal que se pretende tratar en esta sección. 

De entrada, resulta preciso retomar el concepto de acción penal.  

En este sentido, el profesor Walter Antillón define la acción como un acto de 

voluntad dirigido al juez por parte de un sujeto legitimado para realizarlo, que inviste 

a dicho juez del deber de resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho 

ilícito, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, y del deber de 

procurar, a través de dicha resolución, contribuir a la restauración de la armonía 

social entre sus protagonistas110 

Así, siendo que es mediante la acción penal que se ejercitará el poder 

punitivo estatal, la legitimidad para su ejercicio será atribución exclusiva del órgano 

                                                           
110 Antillón Montealgre, Water, La Acción Penal. Derecho Procesal Penal Costarricense (Costa Rica: Asociación 
de Ciencias Penales de Costa Rica, 2007), 323 
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que para ello se haya designado, en nuestro caso, la acción penal será 

primordialmente atribución exclusiva del Ministerio Público, salvo supuestos 

específicos en los que se autorice su ejercicio al particular o a la Procuraduría 

General de la República como representante de los intereses del Estado111. 

A modo aclaratorio es preciso indicar que en nuestro ordenamiento existen 

fundamentalmente tres categorías de acción penal. 

La acción penal pública, que contemplará todos aquellos delitos que no 

requieran de la intervención del particular para que pueda darse curso a su 

investigación, sino que una vez conocida la noticia criminis e incluso de oficio esta 

podrá iniciarse. 

La acción pública a instancia privada, que requerirá de la denuncia del 

particular afectado ante el órgano competente para poder iniciar su investigación, 

es decir, no podrá investigarse el hecho de manera oficiosa, sino a rogación del 

ofendido. 

Por último, la acción penal privada, que a manera de excepción dejará en 

manos del particular el ejercicio de la acción sin intervención alguna del ente estatal, 

más que para la resolución del conflicto, serán aquellos delitos en los que será el 

propio particular quien requiera ante la jurisdicción la atribución del hecho ilícito a 

quien se considere responsable. 

Así las cosas, debe indicarse que en nuestro caso cuando se utilice el término 

acción penal refiere, únicamente, a la acción pública y a la acción pública a instancia 

privada, dejando por fuera la acción privada, puesto que lo que se pretende 

desarrollar aquí son aquellas atribuciones con las que cuenta el Estado, o el órgano 

                                                           
111 Ver artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría y 71, 75 y 392 del Código Procesal Penal 
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que para ello se designe, en el ejercicio de esta acción, por lo que abordar la acción 

privada, siendo que en ella se excluye su participación, carecería de sentido.  

En nuestro ordenamiento jurídico será el Ministerio Público el ente encargado 

de ejercitar la acción penal, por lo que resulta necesario ahondar respecto de su 

naturaleza y regulación en la legislación nacional.  

Es pertinente hacer mención que el abordaje respectivo al Ministerio Público, 

Ministerio Fiscal, Órgano Fiscal -el nombre que se le atribuya no resulta relevante, 

sino las facultades que detenta- puede realizarse de dos formas, por una parte a 

nivel doctrinario, cuyo desarrollo no es poco, y por otra parte a nivel normativo. 

A nivel doctrinario son amplias las discusiones expuestas referidas a la 

naturaleza del órgano fiscal, particularmente, en lo que respecta, a la ubicación que 

debe tener este dentro del gran entramado estatal, si es un órgano que debe estar 

adscrito al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial e incluso se ha considerado que al 

Poder Legislativo -resulta difícil imaginar cómo- pero lo cierto es que la hipótesis ha 

sido planteada.  

Esta discusión se intensifica cuando se entra a considerar el hecho de que si 

el Ministerio Público se mantiene dentro del Poder Judicial podría existir 

potencialmente un quebrantamiento en la separación entre órgano acusador y 

órgano decisor, cuestión que como se recordará no era de pacífico abordaje. 

En esta misma línea, se ha tratado doctrinariamente, si las funciones del 

órgano fiscal son fundamentalmente administrativas o si son judiciales, todas 

cuestiones que derivan en una interesante disertación doctrinaria, pero que 

únicamente haría ahondar en asuntos que en nada aportarían a ésta investigación. 

En lo que, por el contrario, sí interesa profundizar, es en la determinación de 

su naturaleza y sus facultades a nivel normativo dentro del ordenamiento jurídico 
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costarricense, es por ello que se centrará en este punto, sin perjuicio de que se 

hagan las aclaraciones doctrinarias pertinentes. 

El artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que es un 

órgano del Poder Judicial y ejerce sus funciones en el ámbito de la justicia penal, 

por medio de sus representantes, conforme a los principios de unidad de 

actuaciones y dependencia jerárquica, con sujeción a lo dispuesto por la 

Constitución Política y las leyes. 

En relación con esto debe considerarse que el artículo 3 de la misma ley 

indica que el Ministerio Público tendrá completa independencia funcional en el 

ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias y, en 

consecuencia, no podrá ser impelido ni coartado por ninguna otra autoridad, con 

excepción de los Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia. 

De este modo, se garantiza, al menos en el plano formal, que aunque el 

Ministerio Público sea un órgano adscrito al Poder Judicial su actuación no se verá 

coartada por éste, por lo que aunque recaiga sobre el Poder Judicial la decisión del 

conflicto no existirá interrelación en el ejercicio de sus facultades entre el órgano 

acusador y el órgano decisor. 

Así las cosas, se tiene que la potestad punitiva ejercida estatalmente recae 

en el Poder Judicial y ésta se desdobla en dos vías. 

Por una parte en la jurisdicción, que será mediante la cual se administrará 

justicia, a través del conocimiento de los procesos civiles, penales, penales 

juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso-administrativos y civiles de 

hacienda, de familia, agrarios y constitucionales, así como de los otros que 
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determine la ley; la resolución definitivamente sobre ellos y la ejecución de las 

resoluciones que pronuncie112. 

Por otro lado, es el Ministerio Público, quien tiene la función de requerir ante 

los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal 

y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública113. 

El artículo 62 del Código Procesal Penal delimita la función que ejercerá el 

Ministerio Público dentro de la investigación penal, de este modo establece que el 

Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y 

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

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

jurisdiccional en los actos que lo requieran.  

En este punto interesa profundizar en lo que compete a las facultades que le 

asisten al Ministerio Público como órgano encargado de llevar a cabo esta 

investigación preparatoria y en qué consiste esta etapa del proceso. 

De primera entrada, debe señalarse que la actividad del Ministerio Público, 

en particular, la actividad investigativa que despliegue deberá regirse bajo 

parámetros de objetividad, de este modo, la investigación, contrario a lo que podría 

pensarse, se encaminará a descubrir la verdad de los hechos, sin perjuicio de que 

lo descubierto desvirtúe o refuerce el estado de inocencia que cubre a la persona 

imputada, así lo establece el artículo 63 del Código Procesal Penal114. 

                                                           
112 Ver artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
113 Ver artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 
114 Artículo 63.-  Objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio 
objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución, el Derecho 
Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la ley. Deberá investigar no sólo las circunstancias que 
permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; 
asimismo, deberá formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio, aun en favor del imputado 
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Así, contrario a la idea de persecutor inquisitivo que podría tenerse del 

Ministerio Público, éste no es un acusador a ultranza, sino un órgano destinado a 

procurar la aplicación de la ley con base en las pruebas que acrediten o no los 

hechos que fueron denunciados e investigados. 

Este deber de objetividad diferencia al Ministerio Público de las demás partes 

procesales, es decir, el Ministerio Público no es una parte procesal pura y dura, sino 

que como órgano estatal su actuación y la de sus representantes, como funcionarios 

públicos, se rige bajo el principio de legalidad115 y se encuentran en el deber de 

proceder en apego, beneficio y favor de la ley y de la justicia, aún cuando esto 

signifique frenar la persecución penal contra el particular si de la investigación no 

se obtienen los elementos suficientes para solicitar la apertura a juicio. 

Más aún, éste deber de objetividad no se limita únicamente a la etapa 

preparatoria de investigación, sino que se extiende a todas las etapas del proceso. 

Es decir, el representante fiscal deberá solicitar la absolutoria del imputado 

en juicio cuando de la prueba evacuada en el contradictorio no se acredite su 

responsabilidad penal. 

Deberá recurrir la resolución, al menos acogerse o no oponerse de manera 

arbitraria al recurso de la defensa -apelación, apelación de sentencia penal o 

casación-, que contenga fallos sustanciales, incluso cuando ello beneficie al 

endilgado. 

Del mismo modo deberá mantener este deber de objetividad aún en la etapa 

de ejecución de la sanción, o bien, en caso de presentarse un procedimiento de 

revisión a la Sala de Casación Penal, ante el que no solamente no deberá oponerse 

                                                           
115 Nos referimos aquí al principio de legalidad administrativo. Ver Capítulo II, Sección I, Subsección 1.2, 
Principio 1.2.2 
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infundadamente, sino que además, se encuentra facultado para promoverlo, de 

conformidad con lo previsto por el inciso c) del artículo 409 del Código Procesal 

Penal.  

La expresión más fuerte de este deber de objetividad, y que en definitiva hace 

que se distinga al Ministerio Público de las demás partes procesales, es que sus 

representantes son susceptibles de recusación y tienen la facultad de excusarse de 

conocer una causa cuando tengan intereses que puedan afectar su intervención en 

el asunto; de este modo indica el artículo 66 del Código Procesal Penal que los 

funcionarios del Ministerio Público deberán excusarse y podrán ser recusados por 

los mismos motivos establecidos respecto de los jueces, salvo por el hecho de 

intervenir como acusadores en el proceso.  

El mismo numeral dispone que la excusa o la recusación serán resueltas por 

el superior jerárquico, previa la investigación que estime conveniente. 

Como se indicó supra, este deber de objetividad permeará la totalidad del 

proceso penal, de las cuales la etapa preparatoria o de investigación será la primera 

de ellas y en la que como se dijo referirá aquí.  

El procedimiento puede iniciar con el recibimiento de la noticia criminis, ésta 

puede conocerse mediante denuncia de cualquier particular siempre que el delito 

sea de acción pública, quien de conformidad con la legislación procesal penal 

vigente podrá interponer denuncia formal ante el Ministerio Público, en caso de que 

conozca la identidad de la persona contra quien dirige su denuncia, ante el 

Organismo de Investigación Judicial, si se desconoce la identidad de la persona a 

quien denuncia como responsable, o bien, ante cualquier Tribunal Penal, quien 

deberá informarlo de manera inmediata al Ministerio Público116. 

                                                           
116 Ver artículo 278 del Código Procesal Penal 
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Cuando se trata de delitos de acción pública a instancia privada resulta 

necesario que sea la persona afectada con el hecho delictivo la que interponga la 

denuncia para poder dar inicio a la investigación.  

Cuando sea el Organismo de Investigación Judicial el que reciba la noticia 

del delito -sin perjuicio de que también podrá actuar por iniciativa propia cuando por 

alguna razón tenga conocimiento del hecho ilícito-, siempre que éste sea de acción 

pública, deberá comunicarlo a más tardar en el plazo de seis horas al Ministerio 

Público el que mediante alguno de sus representantes fiscales emitirá dirección 

funcional a la policía judicial para el desarrollo inmediato de la investigación y para 

practicar las diligencias inmediatas de aseguramiento que sean requeridas para 

reunir o asegurar, con urgencia, los elementos de convicción y evitar la fuga u 

ocultamiento de los sospechosos117. 

Estos serán los actos iniciales de la primera etapa del proceso, que ha sido 

denominada como fase preparatoria, en virtud de que lo que se pretende en ella es 

preparar el requerimiento fiscal que será presentado ante el órgano jurisdiccional 

competente, ya sea la acusación, el sobreseimiento, la desestimación o cualquiera 

de los mecanismos de terminación anticipada del proceso que prevé el Código 

Procesal Penal.  

De este modo, indica el mismo Código Procesal Penal que el procedimiento 

preparatorio tendrá por objeto determinar si hay base para el juicio, mediante la 

recolección de los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del 

querellante y la defensa del imputado118. 

Esta etapa de investigación se caracteriza por ser totalmente desformalizada, 

consecuentemente, lo que en ella se produzca no podrá ser tenido como prueba en 

                                                           
117 Ver artículo 283 del Código Procesal Penal 
118 Ver artículo 274 del Código Procesal Penal 
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juicio, salvo las excepciones que el propio Código autorice y en caso de requerirse 

la utilización de alguna de estas excepciones -por ejemplo, el anticipo jurisdiccional 

de prueba- deberá hacerse respetando todas las garantías que componen el 

contradictorio para que pueda ser tenida como válida.  

Es decir, la prueba obtenida en la etapa preparatoria de investigación, por 

ejemplo, las declaraciones dadas por los testigos cuando son entrevistados por el 

Ministerio Público, únicamente servirán al fiscal para dar sustento a su decisión de 

presentar un requerimiento acusatorio, pero no podrán bajo ninguna circunstancia 

utilizarse para fundamentar una sentencia condenatoria en contra de la persona 

imputada.  

Contra la persona perseguida penalmente solo podrá utilizarse la prueba 

debidamente producida en el contradictorio, o bien, la prueba que sea incorporada 

a él, siempre que cumpla con los requisitos previstos para ello. 

De este modo, el fiscal no podrá durante el transcurso de la investigación 

ordenar la realización de pruebas que vayan a tener grado alguno de eficacia en el 

contradictorio, salvo los casos que expresamente se autoricen para ello, cualquier 

prueba que vaya a ser producida durante esta etapa y que vaya a tener contenido 

jurisdiccional deberá ser requerida mediante autorización judicial -ver artículo 290 

del Código Procesal Penal-. 

Respecto de la informalidad que rige a la etapa de investigación señala 

Binder, citado por el jurista nacional Daniel González Álvarez, que la investigación 

es una actividad eminentemente creativa; se trata de superar un estado de 

incertidumbre mediante la búsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar 
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la información que acabe con esa incertidumbre. Se trata, pues, de la actividad que 

encuentra o detecta los medios que servirán de prueba119. 

Es de todo lo dicho que puede afirmarse que para este momento procesal el 

representante fiscal cuenta con amplias facultades de actuación, siempre ajustando 

su gestión a los principios que rigen el actuar del Ministerio Público y el respeto a 

las garantías constitucionales de los demás intervinientes en el proceso penal. 

En consecuencia con lo anterior, el artículo 291 del Código Procesal Penal, 

otorga como facultad de investigación del Ministerio Público la realización de las 

diligencias que permitan asegurar los elementos de prueba esenciales sobre el 

hecho punible y determinar a sus autores y partícipes, aun cuando se haya 

suspendido el proceso a prueba o se haya aplicado un criterio de oportunidad. 

En miras de lograr este aseguramiento es que esta etapa procesal, por el 

contrario de la etapa de debate, no es pública para terceros, así lo dispone el artículo 

295 del Código Procesal Penal, sin embargo, lo que importa abordar aquí es aquella 

situación en la que los actos realizados durante la investigación serán secretos 

incluso para el imputado. 

Debe aclararse que en este momento solo se hará exposición de los 

presupuestos de aplicación de la posibilidad de declarar el secreto sumarial, tanto 

en lo que prevé el Código Procesal Penal, como en lo que dispone la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada, las valoraciones y apreciaciones del criterio que merece 

la figura y sus presupuestos de aplicación, en relación con las facultades que 

ostenta el Ministerio Público dentro del proceso penal establecido en nuestro 

ordenamiento jurídico, serán objeto del Capítulo IV de esta investigación. 

                                                           
119  González Álvarez, Daniel y Otros, Reflexiones sobre el Nuevo Procesal Penal (Costa Rica: Imprenta y 
Litografía Mundo Gráfico, 1996), 562 
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El artículo 296 del Código Procesal Penal expresamente señala: 

“Artículo 296. Secreto de las actuaciones. Si el imputado no está privado 

de su libertad, el Ministerio Público podrá disponer, sólo una vez y mediante 

resolución fundada, el secreto total o parcial de las actuaciones, por un plazo 

que no podrá superar los diez días consecutivos, siempre que la publicidad 

entorpezca el descubrimiento de la verdad.  

El plazo podrá prorrogarse hasta por otro tanto, pero, en este caso, 

cualquiera de los nombrados, sus defensores o mandatarios podrán solicitar al 

tribunal del procedimiento preparatorio, que examine los fundamentos de la 

disposición y ponga fin a la reserva.  

A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un 

acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio 

Público podrá solicitar al juez que disponga realizarlo sin comunicación previa a 

las partes, las que serán informadas del resultado de la diligencia.”  

De la disposición de cita se extraen varios presupuestos que deben 

converger para la ejecución de esta facultad por parte del Ministerio Público. 

Por cuestiones de orden en la exposición no se plantearán conforme a como 

los enumera el artículo, sino de acuerdo con el análisis lógico de quienes exponen, 

además de ello debe indicarse que en este momento solo se hará una enunciación 

de dichos presupuestos y será en el Capítulo IV en el que se dispondrá a externar 

un criterio respecto de cada uno de ellos, así se tendrá que: 

1. Podrá ser ejercida únicamente durante la etapa de investigación. 

2. El imputado se encuentre en libertad. 

3. Su aplicación es de carácter excepcional, únicamente cuando la 

publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad. 
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4. Puede aplicarse una única vez en el mismo proceso. 

5. Deberá decretarse mediante resolución fundada. 

Una norma similar se encuentra contenida en el artículo 10 de la Ley Contra 

la Delincuencia Organizada, que dicta: 

“Artículo 10. Secreto sumarial. Cuando por la dinámica de la investigación, 

un imputado esté en libertad o algún sospechoso no haya sido detenido, el 

Ministerio Público podrá disponer por resolución fundada, el secreto total o parcial 

de las actuaciones hasta por diez días consecutivos, siempre que la publicidad 

pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de algún 

sospechoso.  El plazo podrá extenderse hasta veinte días, pero, en este caso, la 

defensa podrá solicitar al tribunal del procedimiento preparatorio que examine los 

fundamentos de la disposición y ponga fin a la reserva. 

Esta facultad podrá ser ejercida solamente en dos oportunidades 

durante la investigación.  En cada una de ellas el plazo será originario. 

A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un 

acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio 

Público podrá solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicación previa a 

las partes, las que serán informadas del resultado de la diligencia.” 

Como puede observarse, si bien, los presupuestos de aplicación son en su 

base idénticos, existen rasgos particulares que responden al especial tipo de 

delincuencia que aborda esta ley; en lo que interesa sustancialmente se tiene: 

1. Procede su aplicación cuando alguno de los imputados se encuentre aún 

en libertad. 

2. Puede aplicarse hasta dos veces en una misma investigación. 
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3. Es una facultad de aplicación excepcional, ya sea por peligro de entorpecer 

el descubrimiento de la verdad o por peligro de fuga. 

A este punto parece oportuno hacer dos digresiones, por una parte 

profundizar en el concepto de secreto y en los tipos de secreto que hay en la etapa 

de investigación, que ya han sido perfilados brevemente en líneas recientes; y por 

otra parte, aunque no es el tema principal que se ocupa, de manera tangencial 

resulta interesante hacer algunas consideraciones respecto de la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada. 

 2.1. EL SECRETO DEL SUMARIO 

De entrada, para poder profundizar en lo que propiamente significa decretar 

el secreto del sumario, resulta necesario definir qué es el sumario o a qué se refiere 

cuando se hace mención de este término. 

En este sentido, la expositora Petrucci White, citando a Mabel Goldstein, 

indica que se entenderá por concepto de sumario la instrucción de un delito o de 

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

elementos de convicción indispensables para dilucidar si se puede acusar, durante 

el plenario, a una o más personas determinadas, como culpables de uno o varios 

delitos120. 

Asimismo, indica que otra definición informa que (…) el sumario es el 

conjunto de las actuaciones que permiten preparar el juicio criminal. Se trata de 

aquello que hace constar la perpetración de los delitos y que menciona las 

circunstancias que pueden influir en su calificación y la determinación de la 

culpabilidad. El sumario, por lo tanto, supone la preparación del juicio121. 

                                                           
120 Petrucci White, Thelma, Derecho Constitucional a la Privacidad del Imputado en la Etapa Preparatoria del 
Proceso Penal Costarricense (Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2010), 41 
121  Ibíd., 42 
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Así, esta fase procesal tendrá por objeto investigar, demostrar antes y para 

que sirva de base a la imposición de pena o de castigo, las circunstancias que 

concurrieron en la perpetración del hecho punible, y principalmente de aclarar, 

probar, demostrar la perpetración de la acción misma, la comisión del delito como 

llamamos hoy, así como la persona ó personas que se permitieron el acto dañado 

ó sea el delito (…)122. 

Por su parte, el profesor Asencio Mellado, indica brevemente que por 

sumario hay que entender la fase de instrucción propia del procedimiento ordinario 

por delitos (…)123.  

En apego con lo anterior, continúa explicando Petrucci White que 

comúnmente, el sumario es llamado “Fase de instrucción” o “Fase de investigación 

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

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

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

son utilizados indistintamente por nuestro Código Procesal Penal. Entonces, el 

procedimiento preparatorio es la etapa inicial del proceso penal costarricense, en la 

cual se lleva a cabo la investigación de uno o más posibles hechos delictivos124. 

De este modo esta etapa procesal abarca el tiempo desde que el Ministerio 

Público inicia la investigación de un hecho delictivo en virtud de una denuncia, 

querella o notitia criminis, recibida en delitos de acción pública, hasta la resolución 

fiscal por medio de la cual realiza una petición al juez. Entonces, cuando el 

                                                           
122  Ibíd. 
123 Asencio Mellado, José María, Manuales de Derecho Procesal Penal, 7° Ed (España: Tirant lo Blanch, 2015), 
84 
124  Petrucci, 43 
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Ministerio Público remite al juez su solicitud junto con el legajo de investigación se 

da el acto procesal, que concluye la etapa preparatoria125. 

Así las cosas, una vez que se tiene claro a qué etapa procesal se hace 

referencia cuando se habla del sumario, resulta preciso entrar a conocer la otra 

parte de lo que compone la expresión secreto sumarial, es decir, en qué consistirá 

el secreto. 

Como fue perfilado superficialmente en líneas previas, el secreto sumarial 

puede ser aplicado en dos vías, cada una con motivaciones diferentes y que 

divergen en que una de ellas será la regla y la otra de aplicación excepcional, debe 

pasarse a ver cada una de ellas para lograr comprender esta afirmación.  

Por una parte, como se recordará de líneas anteriores, el artículo 295 del 

Código Procesal Penal, denominado privacidad de las actuaciones, dispone una de 

las dos formas que contempla la legislación para mantener el carácter secreto del 

sumario.  

De este modo, el artículo citado prescribe: 

“El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las 

actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por 

medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán 

informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los 

imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar 

en el caso. 

Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás 

personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones 

                                                           
125  Ibíd., 44 
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cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta 

obligación será considerado falta grave.” 

Este tipo de secreto se ha denominado como secreto del sumario externo, 

genérico, relativo o de primer grado; y alude a todas las partes que sean ajenas al 

proceso, es decir, a aquellos que no figuren como intervinientes en el asunto que 

se encuentra encausado. 

Esta disposición tiene dos finalidades, por una parte protege los intereses 

punitivos del Estado y por otro lado, busca ser garante de los derechos y garantías 

que asisten a la persona imputada en un proceso penal. 

Así las cosas, en lo que refiere al primero de los objetivos, será necesario 

que la investigación se mantenga en secreto para los terceros no intervinientes, con 

la finalidad de que no existan actos que puedan entorpecer el descubrimiento de la 

verdad y que puedan llegar a tener una incidencia perjudicial sobre el elenco 

probatorio con el que cuenten las partes para la defensa de su posición en juicio. 

Piénsese en el caso de que los testigos tengan acceso absoluto al 

expediente, bien podría verse afectado su testimonio por la información que en él 

consta, logrando con ello afectar la deposición que puedan brindar en juicio, ya sea 

para favorecer o perjudicar a alguna de las partes.  

Es en aras de proteger la legitimidad de la prueba, el curso de la investigación 

y la estrategia fiscal para el planteamiento del requerimiento acusatorio que se limita 

el acceso de terceras personas a los autos durante la etapa preparatoria. 

 Es decir, ésta es una fase fundamentalmente privada, salvo para sus 

intervinientes, con las excepciones que el propio código prevé, y que se verán más 

adelante, de conformidad con las cuales incluso para los propios intervinientes 

serían privadas las actuaciones realizadas dentro del sumario. 
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El segundo objetivo que persigue la existencia de la privacidad en la etapa 

de investigación es la protección de la persona sometida al proceso penal, en vista 

de resguardar el velo de inocencia que lo ampara, hasta que éste logre, si es que 

ese es el resultado del proceso, ser desvirtuado en juicio por el ente fiscal. 

Acertadamente, el profesor Luis Rodríguez Ramos, señala que no está de 

más recordar que el secreto externo declara secretas las actuaciones durante la 

instrucción a todos los que no estén apersonados en la misma. (…) El secreto 

externo sigue vigente y debería protegerse jurídicamente en bien de la intimidad, el 

honor y la buena marcha del proceso126. 

Como se expuso de manera amplia en el Capítulo I de esta exposición, el 

Derecho Penal encuadra dentro de él todas aquellas conductas que se han definido 

como poco deseables o reprochables, a tal punto que su ejecución merezca una 

reacción por parte del colectivo social, encaminada a imponer una sanción a quien 

incurra en este tipo de falta. 

Así las cosas, no es sorpresivo decir y de la lógica y la experiencia se deriva 

fácilmente, que no es agradable encontrarse sometido a un proceso penal, no solo 

por el mero sometimiento al proceso, que desde luego resulta tedioso para quien lo 

sufre, sino además, a nivel personal acarrea una carga significativa, toda vez que si 

bien a nivel procesal y en letras se puede decir que prevalece el principio de 

inocencia de la persona imputada, es bien sabido que el control social informal no 

funciona de este modo, por lo que el simple hecho de encontrarse vinculado a una 

causa penal ya genera a nivel social una reacción desfavorable para el individuo. 

                                                           
126 Rodríguez Ramos, Luis, Revista de Pensamiento Jurídico Teoría & Derecho, El derecho de defensa, La 
Inferioridad de Armas de la Defensa en el Proceso Penal (especial referencia al derecho a la prueba) (España: 
Tirant lo Blanch, 2010), 61. 
biblioteca.tirant.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/cloudLibrary/ebook/show/E000000000969   
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En concordancia con lo anterior, a fin de proteger el derecho a la intimidad, 

la integridad moral y la privacidad de la persona imputada, independientemente de 

si ésta resulta o no responsable penalmente por los hechos que se le imputan es 

que esta etapa procesal se mantiene secreta para terceros.  

Podrá cuestionarse, en este sentido, que si el principio de inocencia cubre a 

la persona imputada hasta que se encuentre firme una sentencia condenatoria que 

le atribuya responsabilidad penal por qué la fase de debate sí es pública. 

Sobre esto hay varias consideraciones que hacer. De entrada debe 

recordarse que el órgano fiscal se rige por un principio de objetividad, de este modo, 

si el proceso se encuentra ya en etapa de debate es porque el fiscal ha tenido un 

grado de certeza razonable de que la persona imputada es con probabilidad el autor 

del hecho que se acusa. 

Por otra parte, es necesario hacer ver que entre la etapa de investigación y 

el debate se encuentra la etapa intermedia, esta etapa se configura, en principio, 

como un filtro destinado a dejar pasar únicamente aquellas causas que tengan un 

grado de probabilidad razonable de ser exitosas en juicio. 

Entendiendo que esto refiere a exitosa, no en el sentido de tener una 

condenatoria probable, porque no es función del juez de la etapa intermedia hacer 

este tipo de valoraciones, sino en lo que refiere a la posibilidad de evacuar la 

totalidad del elenco probatorio en juicio, lo que es fundamental si se recuerda que 

nada de lo actuado en la etapa preparatoria puede utilizarse como sustento para 

emitir un fallo condenatorio, salvo las excepciones expresamente establecidas. 

Adicionado a ello, no debe olvidarse que el poder punitivo es ejercido por el 

Estado, porque sobre él ha recaído esta función, dicho poder se encuentra 

legitimado en un sistema de valores determinado por la sociedad que se regula.  
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Así, su ejercicio, como ya fue dicho, se desdobla en dos vías, por una parte 

en la persecución penal, que como se ha venido exponiendo recae sobre el 

Ministerio Público, y por otra parte en la decisión judicial, que se le ha atribuido a 

los jueces penales y que se pone en marcha en la etapa del juicio. 

De este modo, la publicidad de la etapa de juicio permitirá al ciudadano 

ejercer como contralor de la actividad judicial desplegada por los órganos que 

aplican el poder punitivo estatal, de manera que se limita el interés individual del 

particular sometido a proceso, para priorizar el interés colectivo de la ciudadanía de 

velar por la adecuada conducta de la administración de justicia en el ejercicio de sus 

funciones. 

Sobre este punto es preciso recalcar que la publicidad es intrínseca al juicio 

y le atañe únicamente a él, salvo casos excepcionales donde para proteger 

determinados intereses se permite la privacidad del contradictorio, pero esta 

publicidad no es extensiva a las restantes actuaciones y al legajo de marras, ésta 

es una confusión que tiende a producirse. 

Finalmente, en lo que corresponde al principio de publicidad del juicio oral y 

público, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en sentencia 

del 22 de noviembre de 2005: 

“167. El derecho al proceso público consagrado en el artículo 8.5 de la 

Convención es un elemento esencial de los sistemas procesales penales 

acusatorios de un Estado democrático y se garantiza a través de la realización de 

una etapa oral en la que el acusado pueda tener inmediación con el juez y las 

pruebas y que facilite el acceso al público. 

168. La publicidad del proceso tiene la función de proscribir la administración 

de justicia secreta, someterla al escrutinio de las partes y del público y se relaciona 
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con la necesidad de la transparencia e imparcialidad de las decisiones que se 

tomen. Además, es un medio por el cual se fomenta la confianza en los tribunales 

de justicia. La publicidad hace referencia específica al acceso a la información del 

proceso que tengan las partes e incluso los terceros127. 

Ahora bien, siendo el secreto para terceros la regla durante la etapa 

preparatoria, se tiene como contraparte que para el imputado y su defensor la 

publicidad total de las actuaciones será la regla, de este modo el artículo 12 del 

Código Procesal Penal establece:  

“Artículo 12. Inviolabilidad de la defensa. 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 disciplinario, cuando se perjudique el curso normal de los procedimientos. 

Cuando el imputado esté privado de libertad, el encargado de custodiarlo transmitirá 

al tribunal las peticiones u observaciones que aquel formule, dentro de las doce 

horas siguientes a que se le presenten y le facilitará la comunicación con el 

defensor. Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación 

deberá velar porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa 

condición, prevén la Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario 

vigentes en Costa Rica y esta ley.” 

Así, la realización de actuaciones secretas para el imputado durante la etapa 

preparatoria será la excepción, pero aunque excepcional, sí se prevé en la 

normativa procesal penal vigente esta posibilidad. 

                                                           
127  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, Sentencia del 22 de 
noviembre de 2005, Serie C, No. 135 
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Este secreto será el que se conocerá como interno, reduplicado, absoluto o 

de segundo grado, y que consiste en la posibilidad de vedar al imputado y a su 

defensor, el conocimiento de las diligencias de investigación que se estén 

realizando, así como el acceso al legajo de investigación.  

Desde luego, de entrada, podría parecer que el ejercicio de esta facultad 

parece desproporcionada al punto que podría generar indefensión para quien esté 

siendo sometido a un proceso penal, es por esta razón que es necesario que exista 

una estricta regulación para su aplicación y que ésta se limite en lo que refiere a su 

temporalidad, modalidad y ejecución. 

Lo anterior, a fin de evitar que se lesionen derechos fundamentales que 

puedan decantar en la lesión al debido proceso, así todo lo que versa sobre esta 

facultad se encuentra contemplado en el artículo 296 del Código Procesal Penal, 

que ya fue citado supra y cuya valoración se retomará líneas abajo. 

En lo que compete a los delitos especiales tramitados bajo la modalidad de 

delincuencia organizada esta facultad se mantiene e incluso se amplía, así lo prevé 

el artículo 10 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 

En lo que corresponde al secreto sumarial interno Petrucci White indica que 

el secreto del sumario interno es una medida restrictiva y excepcional que rige 

por un plazo determinado en la etapa preparatoria, mediante la cual una o más 

actuaciones del expediente serán secretas para todas las partes, incluyendo 

para el imputado128. (El resaltado es propio) 

Adiciona que este tipo de secreto del sumario es conocido en la doctrina por 

varios nombres: se le llama secreto del sumario interno porque rige para 

terceros y el público en general y además, para las personas que son parte 

                                                           
128 Petrucci, 46 
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del expediente, es decir, internas al expediente. También se le llama reduplicado 

o de segundo grado por cuanto consiste en un secreto del sumario reforzado, 

que no solo incluye a personas ajenas al expediente (primer grado) sino que 

también rige para las partes. Asimismo, se trata de un secreto del sumario 

absoluto, pues es un secreto absoluto para todas las personas, salvo para 

aquellas que se encuentran en estricta necesidad de conocer el sumario para 

realizar las diligencias pertinentes, como es el caso del Ministerio Público129. (El 

resaltado es propio) 

Sobre lo anterior debe agregarse únicamente que la declaratoria de secreto 

sumarial podría no ser absoluta y ordenarse de manera parcial, únicamente en lo 

que interesa para lograr el resultado de la diligencia sobre la cual se tenga interés 

mantener secreta. 

Ahora bien, como ya ha sido indicado, no será en este momento cuando se  

profundice en los presupuestos de aplicación y en las consideraciones propias que 

merece la utilización de esta figura, este análisis se reservará para el Capítulo IV. 

Lo que sí resulta de interés, es la forma como el artículo 195 del antiguo 

Código de Procedimientos Penales que se encontró vigente en el país hasta la 

entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal disponía: 

“Artículo 195. El sumario sólo podrá ser examinado por las partes y sus 

defensores después de la declaración del imputado; pero el juez podrá ordenar 

el secreto, por resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el 

descubrimiento de la verdad, con excepción de las actuaciones referentes a los 

actos mencionados en el artículo 191. 

                                                           
129 Ibíd. 
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El secreto no podrá durar más de diez días y será decretado sólo una vez, 

salvo que la gravedad del hecho o la dificultad de su investigación exijan que aquélla 

sea prolongada hasta por otro tanto. 

El sumario será siempre secreto para los extraños, con excepción de los 

abogados que tengan algún interés legítimo.” 

Téngase presente que el artículo refiere que la facultad de ordenar el secreto 

la detenta el juez, porque, según las disposiciones procesales del momento era en 

la figura del juez de instrucción sobre quien recaía la investigación preparatoria, por 

lo que todas las facultades concernientes a ella eran de su exclusiva atribución. 

Esta norma, así tal como se transcribe, no logró ver el final de los días del 

texto del que formaba parte, toda vez que su constitucionalidad fue objetada en el 

año 1990, específicamente en el extremo que autorizaba el acceso al expediente 

por parte del imputado y su defensa hasta que se rindiera declaración indagatoria. 

Expone la Sala en su resolución 1331-90 -nótese que se trata de uno de los 

primeros votos emitidos por la Sala Constitucional en virtud de su reciente creación:  

“Al analizar el problema planteado en la presente acción se debe concluir, 

necesariamente, en que la perturbación para el ejercicio de la defensa que crea el 

artículo 195 que se arguye de inconstitucional, no es lógica ni representa una 

sentida necesidad para las resultas del proceso.  

No es lógica pues limita el ejercicio de la defensa sin utilidad práctica 

alguna pues resulta fácilmente evadible, según luego se analizará. Y, si como ya se 

dijo la declaración del encartado es fuente de prueba y no prueba en su contra, si al 

Estado se le ha impuesto la carga de demostrar la culpabilidad del reo, si el detenido 

debe ser informado de las razones de su detención y notificado, sin demora, del 

cargo o cargos formulados en su contra, máxime cuando se le pretende interrogar 
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por parte de la policía (artículo 7, inciso 4. de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 164 inciso 8 en relación con el 278, ambos del Código de 

Procedimientos Penales), la imposibilidad de estudiar el expediente fijada en el 

numeral 195 ya citado, no permite lograr el fin que le señalan la Procuraduría 

General de la República y el Ministerio Público al contestar la audiencia que se les 

confirió.  

Al ser indagado el procesado debe saber detalladamente cuál es el 

hecho que se le atribuye y cuál es la prueba existente en su contra, ¿qué razón 

importante para los fines del proceso tiene entonces imposibilitarle ver el 

expediente?, tener contacto directo con las pruebas existentes en su contra. 

La perturbación en comentario puede ser fácilmente evadida, quien conoce 

el procedimiento -y se presume que todo abogado lo conoce- y tiene interés de 

estudiar el contenido del expediente antes de que se rinda la declaración 

indagatoria, simplemente aconsejará a su defendido que se abstenga de declarar, 

así se pondrá la constancia a que se refiere el artículo 278 del ordenamiento ritual 

antes citado, y logrará el acceso al expediente, y como el imputado puede declarar 

cuantas veces quiera (artículo 283 ibídem), una vez estudiado el expediente 

solicitará al instructor se le reciba declaración.  

Se ve entonces que la imposibilidad fijada por el artículo 195 del Código 

de Procedimientos Penales sólo sirve para posibilitar la burla de garantías 

conferidas a toda persona sometida a juicio, sin un fin real y práctico para el 

proceso, por lo que, haciendo caso omiso al vicio apuntado para evadirla, 

deviene en inconstitucional al resultar contraria al principio que informa lo 

dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política.  

V.- El ejercicio de la defensa crea una relación entre el abogado y su 

defendido desde el momento mismo en que éste es detenido (artículo 45 del Código 
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de Procedimientos Penales), que no puede verse interrumpida en ningún momento, 

ya sea con anterioridad o con posteridad a que se rinda declaración indagatoria y 

así hasta la finalización del proceso, relación que en algunos casos exige la 

presencia del defensor (artículos 191 y 192 ibídem) para la validez del acto, 

presencia que no puede estimarse sea meramente física pues representa la 

asesoría letrada con que, constitucionalmente, debe contar todo procesado en 

salvaguarda de sus derechos, dado que sólo un procedimiento que se desarrolle de 

acuerdo con lo reglado en el Código de Procedimientos Penales puede tener como 

eventual efecto el cumplimiento de una pena (artículo 39 de la Constitución y 10 del 

Código de Procedimientos Penales).  

De todo lo anterior se concluye que en nuestro sistema el imputado puede 

gozar de asistencia técnica por letrado desde el momento mismo en que es 

detenido, debe informársele detalladamente sobre el motivo por el que se le 

restringe su libertad y de cuáles pruebas existen en su contra; dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a su detención debe ponérsele a la orden de autoridad 

jurisdiccional competente, la que deberá tomarle declaración a más tardar dentro de 

las veinticuatro horas siguientes a la hora en que fue puesto a su disposición, previo 

nombramiento de abogado defensor; personalmente o por medio de su defensor 

tendrá amplio acceso a la instrucción, en todo caso deberá dársele el tiempo 

necesario para preparar su defensa y tendrá derecho a ofrecer prueba e interrogar 

a testigos y peritos presentes en la audiencia oral, sin podérsele obligar a declarar 

en su contra130.” (El resaltado es propio) 

De la redacción y la argumentación expuesta en el voto, puede extraerse a 

contrario sensu que en el caso de que se limite el ejercicio de la defensa en busca 

de una utilidad práctica y que represente una necesidad para el resultado del 

                                                           
130 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 1331-90 de las catorce horas y treinta 
minutos del veintitrés de octubre de mil novecientos noventa 
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proceso, esta limitación no representará necesariamente una lesión al derecho de 

defensa de la persona imputada, ni sería de entrada inconstitucional.  

2.2. LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Tal y como se expuso previamente a pesar de que no es el tema principal a 

efectos de la presente investigación, para comprender de mejor forma su necesidad 

de creación y aplicación, resulta pertinente exponer algunas consideraciones 

respecto de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.  

No debe perderse de vista que la comisión de todo hecho delictivo implica 

una forma de organización, en este entendido, el artículo 1 de la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada, en apego a lo que disponen los incisos a), b) y c) del 

artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 

Transnacional131, ha dispuesto: 

“Entiéndase por delincuencia organizada, un grupo estructurado de dos o 

más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el 

propósito de cometer uno o más delitos graves. 

(…) 

Para todo el sistema penal, delito grave es el que dentro de su rango de 

penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más.” 

A nivel doctrinario, se refiere que cuando la delincuencia “común”, llega hasta 

tal extremo de “evolución” o de “perfeccionamiento”; cuando rebasa los límites del 

                                                           
131 Artículo 2. Definiciones. Para los fines de la presente Convención: a) Por “grupo delictivo organizado” se 
entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 
presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio 
de orden material; b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una 
privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave; c) Por “grupo estructurado” 
se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no 
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la 
condición de miembro o exista una estructura desarrollada. 



90 
 
 

 

control gubernamental; cuando establece líneas especiales de operación, basadas 

en un sistema a complejo, tipo empresarial, bien estructurado en la comisión 

delictiva; cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda 

del poder; ya sea político, económico o social; es cuando podemos decir, sin lugar 

a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia organizada132.  

Entre los rasgos característicos que definen a los grupos de delincuencia 

organizada, se han determinado la organización, profesionalización de sus 

miembros y su permanencia, llegando en algunos casos a ser cuasi empresarial. 

Poseen estructuras jerárquicas debidamente determinadas y una precisa división 

del trabajo. Diseñan cuidadosamente sus estrategias, desde la planeación hasta la 

ejecución133. 

Asimismo, se hace referencia a que sus ámbitos de operatividad rebasan las 

fronteras nacionales134.  

Adicionado a lo anterior, debe considerarse que los medios que emplean 

pueden ser violentos o no, pero el rasgo distintivo es lo sofisticado de sus métodos 

sustentados en técnicas y conocimientos sobre áreas específicas. Suelen mezclar 

–de manera intencionada- actividades lícitas e ilícitas. (…) A partir de la vinculación 

con las altas esferas del poder político, el soborno y la corrupción también forman 

parte de los recursos que utilizan135. 

Resulta pertinente referir lo correspondiente al proyecto de ley que precedió 

a la aprobación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada en nuestro país. Al 

respecto se tiene que es por medio del expediente N°16.830, que se analizan una 

                                                           
132 Bruccet, Luis, El Crimen Organizado (México: Porrúa, 2007), 46  
133 Guerrero Agripino, Luis Felipe, La Delincuencia Organizada: algunos aspectos penales, criminológico y 
político-criminales (México: Ubijus, 2012), 68 
134 Ibíd. 
135 Ibíd. 
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serie de condiciones que fundamentan la necesidad de regular esta temática a nivel 

nacional. 

Entre los principales motivos indicados, se hace referencia a la existencia de 

un cambio cualitativo en la delincuencia que se observa en el país, es decir, se 

visualiza que existen conductas delictivas que no se ajustan a lo conocido bajo el 

esquema de la delincuencia convencional; delitos, tales como el tráfico internacional 

de drogas ilícitas, la comisión de homicidios calificados por precio o promesa 

remuneratoria, así como asuntos relacionados con el tráfico de personas. 

El proyecto de ley hace ver que la concurrencia de estos delitos constituye 

un síntoma de la existencia de formas de delincuencia organizada, que requieren 

un tratamiento distinto por parte de las autoridades encargadas de la persecución 

penal en el país. 

Es así como el referido proyecto señala que se hace necesaria una reforma 

legal profunda, que dé a las autoridades las herramientas jurídicas y tecnológicas 

para enfrentar -sin incurrir en excesos- el fenómeno de la delincuencia 

organizada136. 

Esto evidencia el interés y necesidad de contar con un elemento normativo 

que permita hacer frente y abordar a este tipo de delincuencia que requiere un 

tratamiento distinto. 

No obstante, esto debe hacerse tomando en cuenta que las acciones sean 

acorde con los límites que fijan el respeto por los derechos y garantías procesales 

de la persona imputada en un proceso penal de esta categoría. 

                                                           
136  Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Proyecto de Ley Contra la Delincuencia Organizada, 
expediente Nº 16.830 
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Por otra parte, se considera necesario indicar que en la presente ley se 

establece una serie de ampliaciones en las facultades de actuación del Ministerio 

Público137, en ese sentido, se tiene que: 

 Se extienden los términos de prescripción de la acción penal; se establecen 

un mayor número de causas de interrupción y de suspensión de dicho plazo, 

para evitar que por el transcurso del tiempo queden en la impunidad el mayor 

número de asuntos.   

 En materia de prisión preventiva, siempre que proceda, se amplían los plazos 

de esta medida cautelar declarada por los jueces.  

 En cuanto a la actividad probatoria se otorgan mayores poderes al Ministerio 

Público respecto al secreto sumarial, pues podrá ejercer esta facultad en 

hasta dos ocasiones dentro del mismo proceso. 

 Se posibilitan las intervenciones telefónicas, el levantamiento del secreto 

bancario y el anticipo jurisdiccional de prueba, en todos los casos de 

delincuencia organizada. 

 

Desde este esquema de política criminal, se hace ver cómo por medio de la 

ley se procura contar con mayores y más eficaces herramientas para abordar los 

casos catalogados como delincuencia organizada. 

  La cual, en virtud de la problemática social y judicial que implica, requiere un 

tratamiento distinto, con mayores posibilidades para el Ministerio Público al ser el 

titular del ejercicio de la acción penal, pero sin menoscabar las garantías 

constitucionales que le corresponden a cada persona, aun y cuando se encuentre 

sujeta a un proceso penal. 

  

                                                           
137  Ibíd. 
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CAPÍTULO II 

DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS PROCESALES DE LA PERSONA 
IMPUTADA 

Como acertadamente señala Roxin, un Estado de Derecho debe proteger al 

individuo no solo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho Penal. Es 

decir, que el ordenamiento jurídico no solo ha de disponer de métodos y medios 

adecuados para la prevención del delito, sino que también ha de imponer límites al 

empleo de la potestad punitiva, para que el ciudadano no quede desprotegido y a 

merced de una intervención arbitraria y excesiva138. 

Una vez analizados los mecanismos de aplicación del poder punitivo del 

Estado ante la supuesta comisión de un hecho delictivo, a través de la actuación y 

facultades que se le confieren al Ministerio Público; resulta necesario indicar que  

dicha respuesta Estatal no puede ser ejercida de forma absoluta o antojadiza; sino 

que por el contrario, dentro de esta finalidad de aseguramiento del proceso y 

búsqueda de la verdad existen parámetros dentro de los cuales debe realizarse la 

investigación. 

Las actuaciones estatales dirigidas a ejercitar el poder punitivo deben 

encuadrarse dentro del marco de respeto de las garantías procesales de la persona 

imputada como parte de un debido proceso, estableciéndose incluso un control 

jurisdiccional, así como la disposición de que debe necesariamente existir una 

motivación y fundamento en los requerimientos solicitados. 

Partiéndose de la premisa de que toda persona es inocente hasta que no se 

demuestre lo contrario, se tiene una presunción de inocencia que implica que la 

atribución de la culpabilidad de una persona debe ser jurídica y probatoriamente 

                                                           
138 Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte General, Tomo I (España: Civitas, 1997), 137 
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fundamentada, de ahí que resulte fundamental esta tutela a la persona imputada en 

un proceso penal.  

En el presente capítulo se detalla propiamente en qué consiste este debido 

proceso, así como la pertinencia y necesidad de que esté presente durante el 

desarrollo del proceso penal.  

Asimismo, se detallan las principales garantías procesales reconocidas que 

deben resguardarse como parte del mismo, siendo una forma de tutela y de evitar 

arbitrariedades o imposición de sanciones sin fundamento como parte del ejercicio 

del ius puniendi.  
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SECCIÓN I 

 DEBIDO PROCESO PENAL 

1.1. DEBIDO PROCESO 

Para valorar la pertinencia de la aplicación de un debido proceso, inicialmente 

pueden recordarse las prácticas judiciales que se desarrollaron bajo el sistema 

procesal inquisitivo, donde, como fue perfilado supra139, a grandes rasgos; se puede 

mencionar entre sus características que se desarrollaba de forma secreta, sin la 

posibilidad de contradictorio y de manera oficiosa, y en el que en procura de la 

búsqueda de la verdad se avalaban diversas prácticas que claramente violentaban 

a los sujetos sometidos a un proceso penal. 

Como parte de la lucha contra estas situaciones es que surge la necesidad 

de instaurar prácticas judiciales acorde con el respeto de derechos fundamentales, 

siendo que el principio de inocencia de la persona imputada debe imperar hasta que 

exista un fundamento probatorio y jurídico que permita demostrar su 

responsabilidad por la comisión de algún hecho delictivo o ilícito.  

Propiamente, cabe indicar que el debido proceso es una temática 

ampliamente considerada en el desarrollo de los procesos penales bajo el sistema 

procesal que impera actualmente; éste, dentro de las concepciones emitidas 

respecto de su contenido, se ha definido como el conjunto de condiciones que 

deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u 

obligaciones están bajo consideración judicial140. 

En ese sentido, puede afirmarse que, como parte del proceso judicial, existe 

una serie de circunstancias que deben procurarse sean protegidas y respetadas en 

                                                           
139 Ver Capítulo I, Sección II 
140 Blanco, 3 
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aquella persona a la cual se le atribuya, a nivel presuntivo, la comisión de un ilícito 

y esté sometida a un proceso penal.  

Lo anterior, en virtud del reconocimiento que se hace a su derecho de 

defensa y al principio fundamental de presunción de inocencia, que resulta ser 

elemental dentro de un Estado de Derecho. 

Esto se respalda al considerar que el debido proceso resulta por tanto 

indispensable en todo  procedimiento en el que se encuentren en juego los derechos 

de un individuo, de ahí que el desarrollo y aplicación de las garantías procesales 

revistan especial importancia frente a cualquier mecanismo de poder o represión 

que recaiga sobre la persona que es procesada141. 

En este caso, se puede afirmar que el debido proceso, se constituye como 

un marco de actuación o bien una limitación de la reacción estatal ante la presencia 

de una conducta que atenta contra el orden social, a partir de lo que se ha definido 

como conducta ilícita en determinada sociedad; resulta una restricción de la 

potestad o facultad de castigar que se confiere al Estado, evitando que se lleven a 

cabo actuaciones abusivas, o bien sin un fundamento adecuado.  

En relación con este punto menciona el profesor Vives Antón que el objeto 

del proceso ya no puede ser, dado ese trazo esencial de su configuración, una 

búsqueda ilimitada de la verdad a cargo de los órganos oficiales encargados de 

averiguarla, respecto a la que el imputado comparece como el objeto principal de la 

indagación; en adelante, por el contrario el proceso ha de cursar como una 

controversia entre iguales, en la que los poderes de las instituciones públicas han 

de detenerse ante los derechos del imputado142. 

                                                           
141 Ibíd., 42 
142  Vives, 7 
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De manera que, a pesar de que se establece la posibilidad de aplicar una 

sanción ante la comprobación de la participación y culpabilidad demostrada en la 

comisión de un hecho delictivo, para su imposición debe haberse desarrollado un 

debido proceso; el cual se lleva a cabo mediante diversas etapas y en el que el 

principio de inocencia debe ser desacreditado mediante prueba válida que permita 

llegar a un resultado, sea a favor o en contra de la persona imputada de un hecho 

penal.  

Es decir, que para la culminación de este proceso, los objetivos de las 

instituciones a cargo de llevar a cabo la persecución penal deben realizarse de 

forma que se permita a la persona imputada ejercer su derecho de defensa con 

todas las herramientas posibles, lo anterior, a efectos de establecer esa posibilidad 

de controversia en condiciones de igualdad, y en procura de lograr la convicción del 

juzgador a su favor. 

Resulta fundamental lo señalado por el profesor Gadea, cuando indica que, 

se puede afirmar que un proceso penal adecuado a lo que es el debido proceso no 

trata únicamente de cumplir con un trámite cualquiera o dar la apariencia ordenada 

y simplista de procedimientos reglados (donde importa más la forma que el 

contenido); sino que éste mismo vela por garantizar que no se prive a ningún 

individuo de la oportuna tutela de sus derechos fundamentales143. 

Es así, como resulta necesario que exista -más allá de una gestión o 

diligencia determinada-, un verdadero compromiso y resguardo de los derechos de 

estas personas; lo anterior, cabe aclarar, no quiere decir que se deje en un segundo 

plano la posibilidad de persecución penal. 

                                                           
143  Gadea, 280 
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Lo que si resulta necesario puntualizar es que esta persecución penal se lleve 

a cabo mediante esta línea de actuación donde más allá de formalidades, que si 

bien es cierto, son parte de la solemnidad y orden del proceso, se considere como 

prioridad el resguardo de los derechos de la persona imputada.  

Resultando lo anterior incluso una forma de resguardar el resultado del 

proceso, ya que, tanto por aspectos de forma como de fondo se podría estar en 

presencia de vicios que acarreen actividades procesales defectuosas o nulidades 

procesales como consecuencia de dichas omisiones, afectándose, tanto los 

derechos de la persona imputada, como el aseguramiento del proceso, al tenerse 

como inválidos los resultados de dichas actuaciones a efectos de fundar una 

decisión judicial.   

Respecto de la legitimidad que asiste al debido proceso como aspecto 

fundamental en el ejercicio de la persecución penal contra el particular, indica López 

Matarrita que en cuanto al debido proceso, como corolario de las garantías de 

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

derecho, tiene reconocimiento pleno en nuestro ordenamiento, siendo desarrollado 

ampliamente por la jurisprudencia de los diferentes juzgados, tribunales y salas,  los 

cuales velan  por  su respeto y el de los diferentes principios que lo componen, entre 

ellos el derecho a defensa, a la información, la interpretación restrictiva de la ley 

procesal, la exclusión de la carga de la prueba, el in dubio pro reo, el uso de la 

coerción en casos absolutamente necesarios, el derecho a la información, la libertad 

probatoria y otros144. 

A partir de lo anterior, puede afirmarse que existe, por tanto, un 

reconocimiento a nivel internacional como nacional del debido proceso y las 

garantías procesales que condicionan y forman parte de la defensa de la persona 

                                                           
144  López, 25 
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imputada; otorgando un marco normativo y de aplicación a los juzgadores y los 

encargados de la persecución penal, a efectos de que en el ejercicio de su actuación 

tomen en cuenta estas disposiciones en tutela de sus derechos fundamentales. 

 El debido proceso implica el respeto de principios, derechos y garantías de 

la persona imputada. 

Dicho lo anterior resulta necesario exponer más a fondo en qué consisten 

cada una de estos mecanismos de protección y su incidencia práctica, que como se 

ha advertido, constituyen el marco de acción al que debe someterse la actuación 

persecutoria contra el particular y bajo el que debe desarrollarse el proceso penal.  

1.2. GARANTÍAS PROCESALES DEL IMPUTADO 

Inicialmente, retomando lo que ya ha sido expuesto ampliamente al inicio de 

este trabajo, podría decirse que las garantías procesales constituyen el mecanismo 

mediante el cual se manifiesta el resguardo y tutela del debido proceso, dentro del 

ejercicio del ius puniendi en un proceso penal.  

Tal y como lo indican Courtis y Carbonell, las garantías procesales se tratan 

de instrumentos para que ese derecho declarado en el papel se convierta en un 

derecho operable, ejecutable, exigible145. 

De manera que, dichos preceptos aunque puedan ser catalogados como 

pilares fundamentales de actuación desde un esquema de desarrollo dogmático 

jurídico, tienen, a su vez, una funcionalidad práctica, misma que debe procurarse 

día a día en las diversas actuaciones judiciales. 

                                                           
145  Courtis, Christian y Carbonell, Miguel, Los derechos sociales en perspectiva: la cara jurídica de la política 
social (Madrid, Trotta, 2007), 196 
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En este sentido, cabe indicar que doctrinaria, jurisprudencial y 

legislativamente se parte, 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 concreto146. 

Estos instrumentos o mecanismos, como se indicó, encuentran su 

fundamento en diversos principios o derechos; siendo que, para efectos de la 

presente investigación, se detallarán aquellos que se consideran necesarios para el 

objeto de estudio. 

Debe acotarse, que si bien es cierto, se han esquematizado dese ciertas 

categorías, estos no se pueden definir de forma taxativa, ya que su tutela y 

protección depende o se ajusta en cada caso de forma particular, en vista de que 

cada uno de ellos podría implicar nuevas situaciones que ameriten su interpretación 

o extensión con la finalidad de proteger a cualquier persona que se encuentre sujeta 

a un proceso penal.  

1.2.1. DERECHO A LA JUSTICIA 

El derecho a la justicia, se entiende como la existencia y disponibilidad de un 

sistema de administración de justicia, de un conjunto de mecanismos idóneos para 

                                                           
146  Ventura Morán, Cindy, El derecho a la propia imagen y su incidencia en el proceso penal. El imputado como 
principal destinatario y su afectación al estado de inocencia (San José: Universidad de Costa Rica, 2012), 59 
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el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado en condiciones de igualdad y sin 

discriminación147. 

En nuestro ordenamiento jurídico, este principio se deriva del numeral 41 de 

la Constitución Política, que dispone que ocurriendo a las leyes, todos han de 

encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes148. 

Explícitamente en materia penal, este principio se deriva del artículo 4 del 

Código Procesal Penal, que regla que toda persona tendrá derecho a una decisión 

judicial definitiva en un plazo razonable. 

De este modo, se garantizan dos cosas. Por una parte, para quien ve 

lesionado su bien jurídico, podrá, tal como lo establece el texto constitucional, 

encontrar reparación de esa lesión ocurriendo a las leyes vigentes.  

En su contra parte, aquella persona a la que se le pretende endilgar la 

responsabilidad por la lesión al bien jurídico en cuestión, podrá tener la certeza de 

que será juzgado por un tribunal de justicia imparcial, que se atendrá, no al interés 

particular de quien reclama, sino a los elementos probatorios que hayan sido traídos 

al proceso. 

De esta forma, esta garantía se traduce en la existencia y disponibilidad de 

un sistema de administración de justicia: un conjunto de mecanismos idóneos para 

el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, lo cual comprende, a su vez, un 

conjunto de órganos judiciales independientes especializados en ese ejercicio, la 

                                                           
147 Resolución 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos 
148 Este artículo debe verse en concordancia con el artículo 27 de la Constitución Política 
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disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos que genera la vida social 

en forma civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa justicia para todas las 

personas en condiciones de igualdad y sin discriminación149. 

Es así como este derecho establece la exigencia de que el proceso penal se 

lleve a cabo por los órganos establecidos para ejercer esta función y ante los 

Tribunales de Justicia destinados para ello, mismos que tienen competencia 

exclusiva para la resolución de estos asuntos y que, por lo tanto, deben procurar su 

función de la mejor manera posible, ajustándose al cuerpo normativo que impere en 

el momento y lugar en donde se ejecuten los procesos y en tutela de los derechos 

fundamentales; que en materia penal deben extenderse al resguardo de las 

garantías procesales que se le reconocen a la persona imputada en un proceso 

penal.  

1.2.2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

Tradicionalmente, en Derecho, el principio de legalidad se desdobla en dos 

vías. Por una parte, el principio de legalidad administrativa, y por otra, el principio 

de legalidad penal. 

En términos generales, se tiene que 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 

                                                           
149 Monge Pizarro, Lucila, Manual de Principios, Derechos y Garantías Constitucionales en el Derecho Penal 
(Heredia: Poder Judicial, 2009), 96  
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democrático y constitucional de derechos en donde el organismo jurisdiccional 

respete las reglas y procedimientos para la creación de la normas150. 

En lo que corresponde al principio de legalidad administrativa, se dice que 

toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en 

que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento a texto 

expreso, siendo que todo lo que no les esté autorizado les está vedado151.  

De este modo, siendo que quienes ejercen el poder punitivo en 

representación del Estado (fiscales, procuradores y jueces) son funcionarios 

públicos, estos deben ajustar su actuación al principio de legalidad administrativa. 

Este principio encuentra asidero constitucional en lo dispuesto en el artículo 

11 de la Constitución, así como en el 11 de la Ley General de la Administración 

Pública152, conforme al cual los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad.  

En ese tanto, están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y 

no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella y deben prestar 

juramento de observar y cumplir la Constitución y las leyes.  

Consecuentemente con ello, los funcionarios públicos se encuentran sujetos 

a responsabilidad en el ejercicio de su función y se rigen bajo un principio de 

rendición de cuentas de su actuación, que podrá ser exigido por cualquiera de los 

                                                           
150  Ventura, 66 
151 Resolución 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos 
152 Artículo 11. 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 
jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 
menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 
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ciudadanos, así la misma norma dispone que la acción para exigirles la 

responsabilidad penal por sus actos es pública.  

En el mismo sentido, la Constitución prevé que la Administración Pública en 

sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 

rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 

funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.  

Así, las diversas actuaciones llevadas a cabo por los órganos estatales que 

intervienen en un proceso penal deben necesariamente estar sujetas a lo que se 

haya establecido por el legislador. 

Respecto del principio de legalidad penal, éste se deriva de la máxima 

“nullum crimen sine lege praevia, nulla poena sine lege”, conforme a ella, tanto el 

delito como la pena deben estar determinados en una ley previa a la comisión del 

hecho. 

Es decir, por mucho que una conducta sea en alto grado socialmente nociva 

y reveladora de necesidad de pena, el Estado solo podrá tomarla como motivo de 

sanciones jurídico-penales si antes lo ha advertido expresamente en la ley153. 

En cuanto a la imposición de la pena, ninguna sentencia condenatoria se 

puede dictar aplicando una pena que no esté fundada en una ley previa154. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el principio de legalidad se contempla a 

nivel constitucional en el artículo 39 de la Constitución Política, conforme al cual a 

nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley 

anterior. 

                                                           
153 Roxin, 137 
154 Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte General (Buenos Aires: Hammurabi, 2014), 104 
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Por su parte, el artículo 1 del Código Penal155 prescribe que nadie podrá ser 

sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible ni sometido a 

penas o medidas de seguridad que aquélla no haya establecido previamente. 

Así, en lo que a la imposición de la sanción refiere el Juez fijará la duración 

de la pena que debe imponerse de acuerdo con los límites señalados para cada 

delito156, estos límites, necesariamente, deberán ser establecidos por una ley que 

anteceda al hecho juzgado. 

Como consecuencia del principio de legalidad, se han determinado cuatro 

principios derivativos en los que se subdivide. 

Primero, se deriva la máxima “nullum crimen, nullum poena sine lege scripta” 

o prohibición del derecho consuetudinario157. Que supone que haya una ley escrita, 

en sentido formal, que establezca lo que es delito y cuál es la es la sanción legal 

que merece esta conducta158. 

Segundo, el principio “nullum crimen, nulla poena sine lege praevia” o 

prohibición de retroactividad de la ley penal159. Conforme al cual la ley debe ser 

también previa a los hechos que se pretende sancionar, es decir, debe haber sido 

promulgada con anterioridad a la comisión de tales hechos. (…) Le ley penal es 

irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor160.     

                                                           
155 El artículo 1 del Código Procesal Penal, si bien se titula “Principio de Legalidad”, al leer el contenido de su 
disposición se observa que no refiere estrictamente al principio de legalidad penal, sino más bien expone 
consideraciones propias de la legalidad del proceso y el apego a las garantías procesales previstas. 
156 Ver artículo 71 del Código Penal  
157 Ver artículo 39 de la Constitución Política 
158 Castillo, 96 
159 Ver artículos 34 y 39 de la Constitución Política y 1 del Código Penal 
160 Muñoz Conde y García Arán, 117 
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Tercero, la máxima “nullum crimen, nulla poena sine lege certa” o principio 

de taxatividad de la ley penal161. Así, para que realmente la ley cumpla con la función 

de establecer cuáles son las conductas punibles debe hacerlo de forma clara y 

concreta, sin acudir a términos excesivamente vagos que dejen de hecho en la 

indefinición el ámbito de lo punible. La vaguedad de las definiciones penales, 

además de privar de contenido material al principio de legalidad, disminuye o elimina 

la seguridad jurídica162.   

Castillo explica que la ley penal solamente puede llenar su función de ser el 

fundamento de la punibilidad si el hecho criminalizado y sus consecuencias están 

descritos con suficiente determinación o precisión163. 

Finalmente, como cuarto principio se deriva la máxima “nullum crimen, nulla 

poena sine lege stricta” o prohibición de analogía164. En acuerdo con este principio, 

no es posible forzar los conceptos para incluir conductas distintas de las previstas 

en la norma, aunque éstas sean semejantes o análogas165.  

De este modo, toda conducta que no esté descrita en el tipo penal no puede 

constituir delito y de igual modo, la conducta solo puede ser sancionada con las 

penas establecidas en la misma ley166.  

Es menester hacer la precisión de que doctrinariamente se distingue  entre 

la analogía en perjuicio del imputado y la que lo beneficia (in et malam partem et in 

bonam partem)167.  

                                                           
161 Ver artículo 39 de la Constitución Política 
162 Muñoz Conde y García Arán, 115 
163 Castillo, 129 
164 Ver artículo 2 del Código Penal y del Código Procesal Penal 
165 Monge, 37 
166 Ibíd. 
167 Ibíd. 
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De conformidad con el artículo 2 del Código Procesal Penal, será la analogía 

en su perjuicio la que quebrantará el principio de legalidad, toda vez que, según 

prevé a texto expreso la norma se prohíben la interpretación extensiva y la analogía 

mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad 

conferida a quienes intervienen en el procedimiento.  

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el principio de legalidad, 

tanto en su concepción administrativa como penal, se configura como un precepto 

fundamental a atender en la actividad estatal que conlleve el ejercicio del poder 

punitivo contra el particular, tanto en la aplicación del Derecho Penal, como en los 

límites impuestos para su efectiva función.  

1.2.3. DERECHO AL JUEZ NATURAL 

Dicho derecho se puede inferir del artículo 35 de la Constitución Política, el 

cual indica que nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente 

nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales especializados de 

acuerdo con esta Constitución. 

Propiamente en materia penal, el artículo 3 del Código Procesal Penal de 

manera expresa establece que nadie podrá ser juzgado por jueces designados 

especialmente para el caso. La potestad de aplicar la ley penal corresponderá sólo 

a los tribunales ordinarios, instituidos conforme a la Constitución y la ley. 

Lo anterior, permite evitar que se administre justicia de acuerdo con intereses 

particulares, o bien, nombrando personas para conocer casos bajo algún tipo de 

coacción; lo cual forma parte de la tutela al debido proceso, ya que se requiere que 

los asuntos sean resueltos conforme a Derecho, a la valoración y análisis de la 

prueba y no por razones ajenas que puedan implicar una lesión a la imparcialidad 

que debe tener el juzgador, así como a los derechos y garantías procesales de la 
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persona imputada, o bien, que se puedan dar favorecimientos, arbitrariedades o 

casos de corrupción que, a su vez, deslegitimen las actuaciones judiciales. 

En este sentido, debe tenerse presente la disposición contenida en el artículo 

5 del Código Procesal Penal, de conformidad con la cual los jueces sólo están 

sometidos a la Constitución, el Derecho Internacional y Comunitario vigentes en 

Costa Rica y a la ley. En su función de juzgar, los jueces son independientes de 

todos los miembros de los poderes del Estado. 

En cuanto a este principio expone Lucila Monge que el juez debe mantenerse 

ajeno a los dos intereses contrapuestos en el juicio: el de la tutela frente a los delitos, 

representado por la acusación y el de la tutela frente a la sanción penal, 

representado por la defensa. La imparcialidad debe ser, tanto personal como 

institucional. No debe tener ningún interés privado o personal en el resultado de la 

causa. Tampoco debe tener ningún interés público o institucional. En este último 

sentido, se señala que el juez no debe tener funciones acusatorias168. 

Desde esa misma lógica, el profesor Llobet indica que el principio del juez 

natural debe ser considerado como una consecuencia del principio del juez 

imparcial, resultando que precisamente tienden a garantizar la imparcialidad del 

juzgamiento, ello a través de reglas objetivas de designación de los jueces que 

deben conocer de un asunto, evitando las manipulaciones que se podrían dar al 

respecto169. 

De manera que, el derecho al juez natural, implica como garantía dentro del 

debido proceso que las decisiones tomadas sean dictadas con imparcialidad e 

independencia tanto externa, respecto de presiones ajenas de los otros poderes del 

                                                           
168 Monge, 207 
169 Llobet Rodríguez, Javier, Proceso Penal Comentado, 5 ed. (San José: Editorial Jurídica Continental, 2012), 
31 
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Estado; como a nivel interno, respecto a presiones en relación con personas de la 

misma jurisdicción, haciendo la aclaración de que las decisiones deben estar sujetas 

únicamente a la legalidad y al debido proceso como tal. 

1.2.4. PRINCIPIO DE INTIMACIÓN 

El principio de intimación, es el que da lugar al derecho de todo imputado a 

ser instruido de cargos, es decir, puesto en conocimiento de los hechos que 

pretenden atribuírsele, desde el primer momento –incluso antes de la iniciación del 

proceso contra él, por ejemplo, por parte del Ministerio Público-170. 

Este principio se deriva del artículo 92 del Código Procesal Penal, que 

informa las advertencias preliminares que deben hacérsele a toda persona 

imputada antes de que ésta haga cualquier manifestación. 

En este sentido, dispone que al comenzar a recibirse la declaración, el 

funcionario que la reciba comunicará, detalladamente, al imputado el hecho que se 

le atribuye, su calificación jurídica y un resumen del contenido de la prueba 

existente.  

Adicionado a ello señala que también, se pondrán a su disposición las 

actuaciones reunidas hasta ese momento.  

Antes de comenzar la declaración, se le advertirá que puede abstenerse de 

declarar sobre los hechos, sin que su silencio le perjudique o en nada le afecte y 

que, si declara, su dicho podrá ser tomado en consideración aun en su contra.  

Se le prevendrá que señale el lugar o la forma para recibir notificaciones.  

                                                           
170  Resolución 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos 
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Además, será instruido acerca de que puede solicitar la práctica de medios 

de prueba, dictar su declaración y, en general, se le informará de sus derechos 

procesales.  

La posibilidad de conocer cuáles son los cargos que se imputan permiten a 

la persona poder preparar su defensa ante la atribución de los hechos, lo cual, 

constituye un cambio evidente con respecto de los procesos penales bajo un 

esquema de sistema inquisitivo, en el  que los cargos eran secretos y no se daba la 

posibilidad al imputado de conocer porque era acusado, limitando el ejercicio de su 

defensa. 

Desde este principio puede indicarse que es obligación de todas las 

autoridades que intervienen en el proceso, 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, en presencia personal de la persona imputada y con su defensor171. 

Lo anterior, es requerido porque se parte de la premisa del estado de 

inocencia que asiste a toda persona, de manera que al verse sometida en alguna 

circunstancia que pueda implicar su responsabilidad en la comisión de algún hecho 

delictivo, se requiere que le se ponga cuanto antes en conocimiento esta situación, 

toda vez que su omisión puede conllevar a que se le limiten derechos 

fundamentales. 

 De esta manera, por ejemplo, en el caso de que llegue a darse la detención 

de una persona, esto implica que esa decisión deba ser fundamentada en una razón 

fáctica determinada, y que le sean detallados e informados a la persona detenida 

sus principales derechos, como el de la posibilidad de no declarar contra sí misma, 

                                                           
171 Ibíd. 
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o el derecho de comunicarse, entre otras cosas, para que pueda desde un inicio 

garantizarse su derecho de defensa, tomando en cuenta todo lo que eso conlleve.   

Resulta relevante lo indicado por Llobet al señalar que para que una persona 

sea llamada e intimada de los cargos que se le atribuyen y se le advierta la 

posibilidad de declarar o de abstenerse de hacerlo, se requiere que haya motivo 

suficiente para sospechar que ha participado de un hecho punible. No basta 

entonces la existencia de una mera sospecha, sino que esta sospecha debe tener 

el grado suficiente para ser catalogada como suficiente172. 

Lo anterior, apercibe al Ministerio Público de valorar si cuenta con elementos 

considerables y suficientes en contra del intimado para proceder con la investigación 

penal, a efectos de poder determinar la existencia del hecho y a partir de ello concluir 

si es posible o no atribuirle su comisión. 

1.2.5. PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN 

El principio de imputación es el derecho a una acusación formal.  

Este principio encuentra su fundamento en el artículo 303 del Código 

Procesal Penal173 , que demanda la exigencia de individualizar debidamente al 

imputado, describir de forma detallada, precisa y clara el hecho o hechos de los 

cuales se acusa, indicando claramente la calificación legal de éste, los fundamentos 

                                                           
172 Llobet, Derecho Procesal Penal, 245 
173  Artículo 303. Acusación y solicitud de apertura a juicio. Cuando el Ministerio Público estime que la 
investigación proporciona fundamento para someter a juicio público al imputado, presentará la acusación 
requiriendo la apertura a juicio. La acusación deberá contener: a) Los datos que sirvan para identificar al 
imputado. b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya. c) La fundamentación 
de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan. d) La cita de los preceptos 
jurídicos aplicables. e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio. Con la acusación el 
Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y las evidencias que tenga en su poder y puedan ser 
incorporadas al debate. 
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de Derecho en que se basa la acusación, la prueba en que ésta se sustenta, así 

como la concreta pretensión punitiva. 

Este principio alcanza, en primer término al Ministerio Público a la hora de 

hacer el requerimiento formal acusatorio y posteriormente al juez en el momento de 

emitir la resolución. 

En lo que a la acusación refiere, se ha señalado que en ella el fiscal debe 

hacer un juicio de probabilidad, donde fundamente, en forma precisa exponga las 

razones por las cuales se justifica que se dé la apertura a juicio, según los elementos 

de prueba recibidos y los que se recibirán en la audiencia oral. Debe formularse de 

manera precisa, clara y circunstanciada174. 

De manera que el principio de imputación conlleva que deba darse un 

requerimiento acusatorio formal que permita tener elementos de peso para poder 

mantener a una persona sujeta a un proceso penal, mientras se llega a su 

resolución; siempre cumpliendo con los requisitos que respalden la actuación 

judicial, toda vez que ésta no puede resultar antojadiza, este sometimiento debe 

darse en forma legítima y en tutela igualmente de garantizar un debido proceso para 

la persona acusada.  

1.2.6. DERECHO DE AUDIENCIA 

Corresponde al derecho de la persona imputada y su defensor de intervenir 

en el proceso y particularmente de hacerse oír por el juez, de traer al proceso toda 

la prueba que considere oportuna para respaldar su defensa, de controlar la 

actividad de la parte o partes contrarias y de combatir sus argumentos y las pruebas 

de cargo175. 

                                                           
174 Monge, 253 
175  Resolución 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos 
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Este principio encuentra sustento en lo dispuesto por el numeral 12 del 

Código Procesal Penal, según el cual 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. 

Este derecho resulta fundamental como parte del debido proceso, ya que 

permite ejercer plenamente su derecho de defensa y conocer la prueba que 

sustenta o que demuestra o no los hechos acusados y pretendidos bajo el ejercicio 

de la acción penal.  

En particular en la etapa de debate es el derecho de audiencia el que 

garantiza la existencia del contradictorio entre las partes, elemento que se configura 

como fundamental en el desarrollo de ésta para poder garantizar su apego al debido 

proceso. 

1.2.7. PRINCIPIO DE INOCENCIA 

El principio de inocencia requiere la necesaria demostración de la 

culpabilidad, de manera 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. En virtud de este 

principio los órganos de la acusación deben probar su culpabilidad sin sometimiento 

a torturas o tratos crueles o degradantes176. 

Lo anterior, implica que, aunque una persona sea sometida a un proceso 

penal, es inocente hasta que por un resultado del proceso se concluya lo contrario, 

debiendo resguardarse su integridad, garantías y derechos en todo momento. 

Tal presunción se constituye como un derecho fundamental que se encuentra 

reconocido por instrumentos normativos relativos a los derechos humanos, en tal 

                                                           
176 Ibíd. 
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sentido la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano indica en su 

artículo 9 que todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado 

convicto177. 

Por su parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 

en el artículo 11.1 que 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 defensa178. 

A nivel constitucional, el artículo 39 de nuestra Constitución establece que a 

nadie se hará sufrir pena sino (…) mediante la necesaria demostración de 

culpabilidad. 

Así, en apego a todo el entramado supra legal descrito, el numeral 9 del 

Código Procesal Penal dispone que el imputado deberá ser considerado inocente 

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

sentencia firme. 

En lo que al principio de inocencia refiere, acertadamente –según nuestro 

entender-  señala Ferrajoli que si la jurisdicción es la actividad necesaria para 

obtener la prueba de que un sujeto a cometido un delito, hasta que esa prueba no 

se produzca mediante un juicio regular, ningún delito puede considerarse cometido 

y ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena179. 

                                                           
177  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional 
Constituyente Francesa, 1789 
178 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidad, Asamblea General 
de las Naciones Unidas, París, 1948 
179 Ferrajoli, 549 
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De manera que hasta el momento de la sentencia condenatoria no se le 

podrán aplicar consecuencias penales a la persona acusada en un proceso penal, 

siendo que una sentencia condenatoria requiere que la culpabilidad sea plenamente 

construida y demostrada.  

1.2.8 PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO 

Este principio se presenta como una derivación directa del principio de 

inocencia, de este modo, el artículo 9 del Código Procesal Penal, dispone que en 

caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el 

imputado. 

Doctrinariamente, se sostiene que el principio de in dubio pro reo 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 

favor180. 

Desde esta misma línea de pensamiento, Llobet afirma que el principio in 

dubio pro reo es una consecuencia del principio de presunción de inocencia. De 

acuerdo con el principio in dubio pro reo para la condena del imputado se necesita 

la certeza de su culpabilidad; la simple probabilidad da lugar a una sentencia 

absolutoria181. 

De esta forma, para poder atribuir la comisión de un hecho delictivo, se 

requiere un juicio de certeza y en caso de existir alguna situación contraria debe 

resolverse a favor de la persona acusada, en tutela del principio de inocencia al no 

acreditarse apropiadamente su culpabilidad por el hecho imputado.  

                                                           
180 Resolución 1739-92 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las once horas cuarenta 
y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos 
181 Llobet, Proceso Penal Comentado, 58 
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Parece pertinente indicar que, si bien, se limita la aplicación del in dubio pro 

reo en el momento de la emisión de la sentencia que pondrá fin al proceso, de 

conformidad con las máximas que informan el principio de inocencia, éste se 

extiende a todas las etapas del proceso182, por lo que al ser el primero derivación 

de éste, también deberá atenderse dicho principio en todas las etapas procesales. 

En consecuencia con lo anterior, dicho principio operará incluso en el 

momento de solicitar el requerimiento conclusivo por parte del ente fiscal. 

De este modo, en acuerdo con el inciso e) del artículo 311 del Código 

Procesal Penal, cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la 

posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y no hay bases para requerir 

fundadamente la apertura a juicio, el Ministerio Público se encuentra en la obligación 

de solicitar el sobreseimiento definitivo a favor de la persona imputada. 

1.2.9. DERECHO DE DEFENSA 

Esta garantía encuentra asidero constitucional en el artículo 39 de la 

Constitución Política183, conforme al cual a nadie se hará sufrir pena sino por delito, 

cuasidelito o falta (…) previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su 

defensa. 

Tradicionalmente, el derecho de defensa se subdivide en dos categorías. 

Por una parte, la defensa material, que será ejercida de manera personal por 

la persona imputada y que comprende el derecho irrestricto a comunicarse 

privadamente con su defensor, concesión del tiempo y medios razonablemente 

necesarios para una adecuada preparación de la defensa, el acceso irrestricto a las 

pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas, el derecho a un proceso público y 

                                                           
182 Ver artículo 9 del Código Procesal Penal 
183 Ver en relación con los artículos 12, 13, 82 y 100 del Código Procesal Penal 
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el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni parientes inmediatos, ni 

a confesarse culpable, así como que las declaraciones que voluntariamente y sin 

coacción rinda lo sean sin juramento184. 

A lo anterior se suma la defensa técnica, que se materializa en el derecho de 

la persona acusada de ser asistido por un traductor o interprete de su elección o 

gratuitamente proveído, así como por un defensor letrado, en su caso también 

proveído gratuitamente por el Estado, sin perjuicio de su opción para defenderse 

personalmente, opción que el juez debe ponderar en beneficio de la defensa 

misma185. 

En ese sentido, Llobet refiere que la distinción entre defensa material y 

defensa técnica que se sigue, parte del sujeto que ejerce esa defensa, 

identificándose la defensa material con la ejercida por el imputado y la defensa 

técnica con la que se lleva a cabo por el defensor186 . 

Así, el derecho de defensa contempla todas aquellas acciones que la 

persona imputada puede ejercer para contraponerse a los hechos acusados, ya sea 

de manera personal o mediante el patrocinio letrado, así como la facultad de 

conocer plenamente los autos a fin de poder ejercer este derecho de forma 

adecuada. 

El contenido del derecho de defensa será desarrollado con la amplitud debida 

en la Sección II del presente capítulo. 

                                                           
184  Resolución 1739-92 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las once horas cuarenta 
y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos 
185 Ibíd. 
186 Llobet Rodríguez, Javier, Derecho Procesal Penal. Garantías Procesales,  Segunda Parte (San José: Editorial 
Jurídica Continental, 2007), 25   
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1.2.10. PRINCIPIO DE AMPLITUD DE LA PRUEBA    

Este principio implica que en materia penal todo se puede probar bajo 

cualquier medio legítimo, lo que conlleva a la prohibición absoluta de valerse de 

medio ilegítimos y darles alguna trascendencia187. 

La amplitud de la prueba como principio integrador del debido proceso, 

encuentra sustento normativo en el artículo 182 del Código Procesal Penal, 

conforme al cual podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la 

solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo 

prohibición expresa de la ley. 

Así, partiendo de que una de las finalidades del proceso es la averiguación 

de la verdad188 todo medio legítimo para aproximarse a ella será válido. 

De manera tangencial, es preciso señalar que en lo que compete a la verdad 

como concepto, filosóficamente puede establecerse que la verdad es 

necesariamente una y consiste en la identidad, adecuación o conformidad entre la 

realidad ontológica y la noción ideológica que se tiene de un ente189.   

Dogmáticamente, se distingue entre verdad formal o ficticia y verdad real o 

material.  

Carlos Parma expone que la verdad real o material aspira a una verdad 

absoluta, omnicomprensiva, carente de límites, alcanzable por cualquier medio más 

allá de las reglas190. 

                                                           
187 Resolución 1739-92 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las once horas cuarenta 
y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos 
188 Ver notas al pie 5 y 75 
189 González Álvarez y Arroyo Gutiérrez, 55 
190 Parma, Carlos, Recursos y Acciones contra una Sentencia Penal Arbitraria (Buenos Aires: Hammurabi, 2011), 
35 
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En oposición, la verdad procesal o formal implica el respeto de reglas 

precisas y relativas a los hechos y circunstancias relevantes y no puede obtenerse 

mediante indagaciones inquisitivas ajenas al objeto, puesto que está condicionada 

a la salvaguarda de las garantías de la defensa191.  

A su vez, esta verdad procesal se descompondrá en:  

1. Verdad fáctica: alcanzable como resultado de una inferencia inductiva 

producto de la ilación de los hechos probados del pasado con los hechos 

probatorios del presente, que lleva a la descripción del hecho y de las pruebas.  

2. Verdad jurídica: alcanzable como producto de una inferencia deductiva, de 

un razonamiento llamado subsunción, cuya conclusión es analíticamente verdadera 

respecto a las premisas192. 

Daniel Álvarez y José Manuel Arroyo, señalan que en el campo del derecho 

penal (…) el Juez o el Tribunal penal están en la obligación de llegar al fondo del 

asunto, desentrañando la verdad histórica real de lo sucedido. El juzgador no puede, 

en consecuencia, conformarse con lo que le muestran las partes por iniciativa 

propia, sino que debe desplegar toda una labor investigadora para dar con la verdad 

material del hecho puesto bajo su conocimiento193. 

Contrario a esta posición, Muñoz Conde afirma que el proceso penal de un 

Estado de Derecho no solamente debe lograr el equilibrio entre la búsqueda de la 

verdad y la dignidad de los acusados, sino que debe entender la verdad misma no 

                                                           
191 Ibíd. 
192 Ibíd. 
193 González Álvarez y Arroyo Gutiérrez, 55 
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como una verdad absoluta, sino como el deber de apoyar una condena solo sobre 

aquello que indubitada e intersubjetivamente pueda darse como probado194. 

A criterio de las autores, debe realizarse un equilibrio entre ambas 

posiciones.  

Si bien es cierto, en un plano ideal en materia penal podría aspirarse a tener 

un conocimiento real de los hechos, a fin de castigar únicamente aquellas conductas 

que efectivamente merezcan sanción, lo cierto es que esto no resulta materialmente 

posible, sino que lo que finalmente sucede es que a través de los elementos 

probatorios traídos al proceso se intenta reconstruir una aproximación a lo ocurrido, 

pero sin que sea posible para ello pasar por encima de las garantías que se han 

establecido para el particular. 

Debe señalarse que, si bien, la normativa procesal prevé la posibilidad de 

que el juez pueda aclarar aquellas circunstancias que a su criterio no hayan sido 

debidamente dilucidadas, incluso ordenando la evacuación de prueba para mejor 

resolver, la afirmación hecha por Álvarez y Arroyo respecto de que éste debe 

desplegar toda una labor investigadora para dar con la verdad material del hecho,  

parece incorrecta. 

Lo anterior, se afirma en atención a que, como ya fue expuesto supra, es 

preciso que para el resguardo del debido proceso exista una marcada diferencia 

entre el órgano acusador y el órgano decisor, por lo que este último desde ningún 

supuesto deberá desplegar labores investigativas que puedan comprometer la 

imparcialidad de su decisión. 

                                                           
194 Muñoz Conde, Francisco, La Búsqueda de la Verdad en el Proceso Penal (Buenos Aires: Hammurabi, 2000), 
108 
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Finalmente, en lo que compete al principio de amplitud de la prueba, éste 

contrarresta el sistema de prueba tasada, propio del sistema inquisitivo, que como 

fue expuesto, asignaba un valor prestablecido a los diferentes elementos 

probatorios traídos al proceso.  

En conclusión, si bien es cierto, existe un principio que faculta a las partes a 

probar los hechos bajo cualquier medio, lo anterior no puede realizarse de forma 

irrestricta, sino que por el contrario en caso de que dicha prueba sea obtenida de 

forma ilegítima, ésta no podrá ser tomada en cuenta para fundamentar una 

sentencia condenatoria, a pesar de que ello comprometa las pretensiones punitivas 

del Ministerio Público; de ahí que se debe dar particular resguardo a este principio 

como tutela de las garantías de la persona imputada. 

1.2.11. PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA    

Como fue expuesto en el principio de amplitud de la prueba, es preciso que 

la prueba que sea traída al proceso sea legítima, el artículo 181 del Código Procesal 

Penal dispone que los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos 

por un medio lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de 

este Código. 

En consecuencia, de ninguna manera puede ingresar información al proceso 

penal si no es a través de ciertos y determinados canales preestablecidos. Esto es 

lo que se denomina legalidad de la prueba e implica que no se puede ingresar al 

proceso información proveniente de rumores, de testimonios anónimos, del 

conocimiento privado del juez. Todo esto demuestra que el proceso penal no está 

abierto a la información en forma completa e indiscriminada con tal de acercarse a 

la verdad, sino que solo admite ciertos canales prestablecidos y relativamente 

rígidos para el acceso de la información195. 

                                                           
195 Alberto Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal, 2 ed. (Buenos Aires: Ad-Hoc, 1999) 176 
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Doctrinariamente, con el concepto de prueba ilícita se hace alusión a todos 

aquellos elementos de prueba obtenidos con violación a derechos y garantías 

fundamentales, abarcando no solo la prueba directamente obtenida, sino además 

toda la que deriva de esta196.  

Consecuentemente, haciendo una interpretación a contrario sensu del 

artículo 181, la ilegitimidad de la prueba provendrá de dos supuestos. Primero, que 

esta no haya sido obtenida lícitamente. Segundo, que a pesar de ser obtenida 

lícitamente, esta no haya sido debidamente incorporada al proceso. 

Así se afirma que, en cuanto a la prueba directamente obtenida a raíz de una 

violación a un derecho o garantía constitucional, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia han sido unánimes en el sentido de que no puede conferírseles 

ningún valor, porque no es lícito que la justicia pueda aprovecharse de ningún acto 

contrario a la ley, sin que incurra en una contradicción fundamental197.  

En relación con lo anterior, a fin de evitar que cualquier prueba ilegítima sea 

traída al proceso, tradicionalmente se ha sostenido la posición de que se le niegue 

todo valor probatorio en sí y se suprima del proceso y se invaliden también otras 

pruebas, aunque no ilegitimas, pero que se hayan obtenido a través de un medio 

espurio198. 

Esta última idea es lo que se conoce como la doctrina del fruto del árbol 

envenenado199, conforme con la cual debe excluirse del proceso no solo la prueba 

ilícita, sino también sus frutos, es decir, toda la prueba derivada de ella.  

                                                           
196 Monge, 360 
197 Ibíd., 361 
198 Cubero, 81 
199 La doctrina el fruto del árbol envenenado contempla al menos seis excepciones, según las cuales no debe 
excluirse lo derivado de una prueba ilícita: 1. Teoría de la fuente independiente: justifica la independencia 
causal entre dos pruebas aparentemente derivadas la una de la otra, si la prueba deriva de un acto violatorio, 
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1.2.12. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN DE LA PRUEBA 

Es necesario que todos los sujetos procesales reciban la prueba de una 

manera directa, inmediata y simultánea, con la finalidad de que éstas lleguen al 

ánimo del juez sin alteración alguna. Así, a la hora de recibir la prueba el juez debe 

estar en comunicación directa con los demás sujetos del proceso200. 

Esta es una garantía propia de la fase de juicio, toda vez que es en ella en la 

que se evacua la prueba obtenida, de este modo, la oralidad se presenta como el 

medio idóneo para hacer efectiva esta garantía. 

Con la finalidad de garantizar la inmediación de la prueba, el artículo 328 del 

Código Procesal Penal prevé que el juicio se realizará con la presencia 

ininterrumpida de los jueces y de las partes. 

  En correspondencia con este principio se determina la importancia de que 

los sujetos del proceso conozcan la prueba existente. 

En el caso de la persona imputada, este principio resulta fundamental para 

poder formular la estrategia de defensa correspondiente, ante los elementos de 

prueba que se presenten en su contra. 

                                                           

pero también se originó en otro elemento autónomo recabado anterior a la violación, la prueba sigue siendo 
válida. 2. Teoría del hallazgo o descubrimiento inevitable: se legitima su admisión bajo el supuesto de que 
tarde o temprano se hubiera llegado al mismo resultado de forma lícita. 3. Teoría de la supresión hipotética: 
si aun suprimiendo la irregularidad es razonable pensar que si se hubiera obrado correctamente se habría 
arribado al mismo conocimiento la prueba derivada no se excluye. 4. Teoría del hallazgo causal: según esta se 
admite como válida la prueba encontrada durante un allanamiento, aunque esta no haya sido contemplada 
dentro de los presupuestos para su realización. 5. Teoría de la excepción de buena fe: cuando la prueba se 
obtiene sin que se sepa que se están violentando derechos o garantías no debe excluirse, es decir, se actúa 
creyendo que se hace lícitamente. 6. Teoría del nexo causal atenuado: opera cuando la conexión entre la 
prueba ilícita y el restante elenco probatorio se ha vuelto tan atenuada que se ha disipado la contaminación. 
En este sentido ver Monge, 361 y Horacio Obligado, Daniel y Di Masi, Gerardo Ramón, Las Nulidades en el 
Proceso Penal, 2 Ed. (Perú: Ediciones Jurídicas del Centro, 2011), 224       
200 Resolución 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos 
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Contrario a lo ocurrido con el sistema procesal de carácter inquisitivo, en el 

sistema acusatorio se parte de que debe darse a conocer la prueba existente como 

parte de los principios y garantías procesales a favor de la persona acusada en un 

proceso penal. 

1.2.13. PRINCIPIO DE COMUNIDAD DE LA PRUEBA 

Implica que todos los elementos probatorios una vez introducidos al proceso 

son comunes a todos los sujetos procesales201. 

En este caso, debe indicarse que una vez que la prueba es aportada y 

admitida en el proceso, cualquiera de los sujetos tiene total acceso a ella, este 

principio, también, procura que la persona imputada conozca los elementos de 

prueba que existen en su contra, para poder ejercer de forma adecuada su 

posibilidad de defensa ante los hechos que se le imputan. 

1.2.14. PRINCIPIO DE VALORACIÓN RAZONABLE DE LA PRUEBA 

El proceso penal implica que el juzgador tenga que tomar las decisiones 

conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad, 

pero la someten a criterios objetivos202. 

Esta exigencia se deriva de lo dispuesto por el artículo 184 del Código 

Procesal Penal, conforme al cual el tribunal asignará el valor correspondiente a cada 

uno de los elementos de prueba, con aplicación estricta de las reglas de la sana 

crítica.  

De este modo, el mismo numeral prescribe que debe justificar y fundamentar, 

adecuadamente, las razones por las cuales les otorga determinado valor, con base 

en la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial. 

                                                           
201 Ibíd. 
202 Ibíd. 
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En este punto resulta preciso señalar que la obligación de justificar y 

fundamentar razonadamente la decisión jurisdiccional tomada no se limita 

únicamente a la resolución final emitida. 

En correspondencia con esto, el artículo 142 del Código Procesal Penal 

señala que las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y 

precisa.  

Señala que en esa fundamentación se expresarán los razonamientos de 

hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor 

otorgado a los medios de prueba.  

Asimismo, indica que la simple relación de las pruebas o la mención de los 

requerimientos de las partes no reemplazará, en ningún caso, la fundamentación.  

Misma que será insuficiente cuando se utilicen formularios, afirmaciones 

dogmáticas, frases rutinarias, la simple descripción de los hechos o la sola mención 

de los elementos de prueba.  

Finalmente, dispone que no existe fundamentación cuando se hayan 

inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto de medios o elementos 

probatorios de valor decisivo.  

Sancionando que los autos y las sentencias sin fundamentación serán 

ineficaces.  

Lo anterior, implica que se debe llevar a cabo una fundamentación adecuada 

por parte del juzgador y que existe una protección ante situaciones de 

arbitrariedades o toma de decisiones basadas en un inadecuado análisis. 
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1.2.15. PRINCIPIO DE LA IDENTIDAD FÍSICA DEL JUZGADOR 

La sentencia debe ser dictada por los mismos jueces que intervinieron en el 

debate, desde su inicio hasta el final203.  

Este principio se presenta como una derivación directa del principio de 

inmediación y encuentra sentido en que el Tribunal tenga conocimiento directo e 

inmediado de los diversos elementos conocidos en el debate, que le permitan tomar 

una decisión conforme a la prueba evacuada en él204.  

Tal como indica Vescovi, solo cuando el proceso es vivido por el juez, puede 

éste ponderar las reacciones y gestos de las partes y declarantes, pautas 

inapreciables para descubrir al mendaz o comprobar la veracidad de los dichos205. 

1.2.16. IMPULSO PROCESAL DE OFICIO      

El juez tiene poderes que le sirven para impulsar el proceso, para proteger 

los derechos del acusado y velar por la preservación de la Constitución206. 

De conformidad con esta idea el artículo 6 del Código Procesal Penal dispone 

que serán funciones de los jueces preservar el principio de igualdad procesal y 

allanar los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten. 

Este principio opera primordialmente para el juez de garantías, quien debe 

procurar que se dé el resguardo de los derechos de la persona imputada, de manera 

que se le otorgan atribuciones para que en caso de que lo considere necesario 

pueda traer al proceso aquellos elementos de prueba que se requieran, o bien, de 

                                                           
203 Ibíd. 
204 En este sentido ver artículos 328, 336 inciso d) y 360 del Código Procesal Penal 
205 Vescovi, 52 
206 Resolución 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos 
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aplicar aquellas medidas que considere sean necesarias para velar por los derechos 

de la persona imputada207. 

No obstante, a pesar de lo anterior, el Código prevé al juez facultades para 

actuar de oficio incluso en otras etapas del proceso, piénsese por ejemplo en la 

facultad para ordenar en etapa de debate prueba para mejor resolver, cuando surjan 

elementos o circunstancias nuevas que requieran ser esclarecidas208. 

1.2.17. PUBLICIDAD DEL PROCESO 

Este principio es de aplicación exclusiva para la etapa de debate. Con la 

publicidad el imputado encuentra una tutela contra cualquier anormalidad o 

parcialidad209. 

El artículo 330 del Código Procesal Penal dispone que el juicio será público, 

salvo las excepciones 210  expresamente señaladas por la ley, sin embargo, la 

realización privada del debate deberá ser dispuesta por el Tribunal mediante auto 

fundado211.  

Es importante que la publicidad se da en dos vías.  

                                                           
207 En este sentido véase el artículo 320 del Código Procesal Penal 
208 Ver artículo 355 del Código Procesal Penal 
209   Resolución 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos 
210 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. 
211 Ver Capítulo II, Sección I, Subsección 1.2, Principio 1.2.14 
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Por una parte, para el imputado y las partes intervinientes en el proceso 

penal, que contempla el acceso a la totalidad de las actuaciones, así como a la 

información referente al estado de la causa. 

En lo que compete a la persona imputada es un derecho que evita que de 

forma parcial o por intereses particulares se deniegue u oculte información en 

alguna medida.  

Por otra parte, la publicidad hacia los terceros ajenos al proceso, que, como 

se dijo, se da únicamente en la etapa de debate. 

Lo anterior, permite al conglomerado social ejercer como contralor de la 

actividad desplegada por los aparatos estatales sobre los que ha delegado la 

aplicación de la justicia. 

1.2.18. DERECHO A UNA SENTENCIA JUSTA 

El debido proceso reclama su conclusión por sentencia que respete los 

principios constitucionales establecidos. 

En este sentido, el artículo 39 de la Constitución Política indica que a nadie 

se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta (…) y en virtud de sentencia 

firme dictada por autoridad competente. 

Asimismo, la sentencia es la respuesta estatal prevista a la exigencia 

dispuesta en el numeral 41 de la Constitución, según la cual ocurriendo a las leyes, 

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

su persona, propiedad o intereses morales. 

Según el principio pro sentencia 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 
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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 sentencia; además, las 

infracciones procesales sólo deben dar lugar a nulidades relativas y, por ende, siempre 

subsanables, mientras no produzcan indefensión212. 

En este caso, se tiene que debe velarse porque se cumpla la finalidad del 

proceso y debe procurarse evitar todas aquellas actuaciones que puedan conllevar a 

la lesión de derechos y que, por tanto, pueda acarrear nulidades o vicios en el proceso, 

teniéndose, por lo tanto, intereses comunes que permitan guiar de la mejor manera 

las actuaciones por los sujetos procesales. 

Así las cosas, como ya fue dicho, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 142 del Código Procesal Penal, las sentencias deben encontrarse 

debidamente fundamentadas de conformidad con las reglas de la sana crítica 

racional213. 

Por otra parte, del artículo 365 del Código Procesal Penal214, se deriva el 

principio de congruencia de la sentencia, que corresponde a la correlación que debe 

darse entre los hechos descritos en la acusación y los hechos tenidos por probados 

en la sentencia de conformidad con la prueba evacuada, por los que se vaya a emitir 

un fallo condenatorio.  

                                                           
212 Resolución 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las once horas cuarenta y 
cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos 
213 Ver Capítulo II, Sección II, Subsección 1.2, Principio 1.2.14 
214 La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la 
acusación y la querella y, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. 
En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica diferente de la de la acusación o 
querella, o aplicar penas más graves o distintas de las solicitadas. 
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1.2.19. PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA 

 La doble instancia se concibe como aquella posibilidad de recurrir ante un 

tribunal superior y requerir la revisión integral de la decisión que ha sido tomada por el 

ente jurisdiccional que conoce un asunto en primera instancia.  

Esto permite que cuando se emita una decisión infundada o ajena a las reglas 

de la sana crítica, a las que, como se dijo, se debe ajustar fundadamente toda 

resolución; se pueda recurrir ante un órgano superior que conozca y de respuesta a 

la pretensión alegada. 

Este alegato se plantea mediante la  interposición de un recurso.  

El recurso es el medio por el cual las partes solicitan que el mismo tribunal que 

dictó un fallo 215  u otro de superior jerarquía, revise total o parcialmente dicha 

resolución, con el objeto de que la anule o modifique216. 

Así, el recurso será el medio impugnativo por el cual la parte que se considera 

agraviada por una resolución judicial que estima injusta o ilegal, la ataca para provocar 

su eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro 

pronunciamiento que le sea favorable217. 

El profesor Carlos Parma, explica que la impugnación debe referirse al poder y 

actividad de las partes del proceso, y excepcionalmente a terceros, tendiente a 

conseguir la revocación, sustitución o modificación de un concreto acto del 

                                                           
215 Esto refiere al recurso de revocatoria, sin embargo, en lo que interesa a la doble instancia este no debe 
tenerse en cuenta, toda vez que se plantea y resuelve por el mismo órgano que dictó la resolución recurrida 
y no por uno superior. 
216 Llobet, Derecho Procesal Penal, Garantías Procesales, Segunda Parte, 227 
217 Clariá Olmedo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo 7, (Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores, 
1964), 442 
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procedimiento por considerárselo incorrecto o defectuoso, produciendo agravio en 

atención a su injusticia o a la anormalidad en su cumplimiento218.  

La doble instancia como garantía procesal penal no se encuentra contemplada 

de manera expresa a nivel constitucional; no obstante, el artículo 42 de la Constitución 

refiere que un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de 

un mismo punto, de lo que se infiere la posibilidad de que exista más de una instancia 

para la discusión de un mismo asunto. 

A pesar de lo anterior, de conformidad con el artículo 7 de la Constitución 

Política se establece que los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. 

En este sentido, el principio de doble instancia sí se encuentra regulado en 

nuestro ordenamiento jurídico a nivel supra legal, específicamente el artículo 14, inciso 

5 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, establece que, toda persona 

declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena 

que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito 

por la ley. 

Adicionado a ello, el artículo 8, párrafo 2, inciso h de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, indica que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 

plena igualdad, de recurrir el fallo ante el juez o Tribunal Superior.    

De conformidad con esta disposición debe entenderse que la doble instancia 

no refiere únicamente al fallo condenatorio, sino a cualquier fallo que sea emitido 

durante el transcurso del proceso, así lo contempla la normativa interna, al disponer 

                                                           
218 Parma, 109 
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en el artículo 452 del Código Procesal Penal219 que el recurso de apelación procederá 

(…) contra las resoluciones de los tribunales del procedimiento preparatorio e 

intermedio, siempre que sean declaradas apelables, causen gravamen irreparable, 

pongan fin a la acción o imposibiliten que esta continúe. 

De ello se deriva que la garantía de la doble instancia no se limita únicamente 

a la sentencia final emitida, sino que se hace extensiva a todas las resoluciones 

emitidas durante el proceso, siempre que el reclamo logre ajustarse a los 

presupuestos previstos por el citado artículo 452.  

Propiamente en lo al fallo final respecta, ya sea condenatorio o absolutorio, el 

artículo 458 del Código Procesal Penal, declara apelables todas las sentencias y los 

sobreseimientos dictados en la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, 

civiles, incidentales y demás que la ley determina. 

La apelación de la sentencia contempla el examen integral del fallo, cuando la 

parte interesada alegue inconformidad con la determinación de los hechos, la 

incorporación y valoración de la prueba, la fundamentación jurídica o la fijación de la 

pena220.   

Incluso prevé la posibilidad de declarar, aun de oficio, los defectos absolutos y 

quebrantos al debido proceso que se encuentren en la sentencia221.  

El actual régimen de impugnación que contempla el Código Procesal Penal 

para la gestión recursiva de las sentencias emitidas en primera instancia es reciente. 

El recurso de apelación de sentencia, tal cual se encuentra regulado 

actualmente, fue establecido mediante el artículo 4 de la Ley Nº 8837, denominada 

                                                           
219 Ver en relación con el artículo 437 del Código Procesal Penal 
220 Ver artículo 459 del Código Procesal Penal 
221 Ibíd. 
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Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al 

Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el 

Proceso Penal, que entró en vigencia a partir del 09 de diciembre del 2011. 

Esta ley fue emitida en atención a la sentencia condenatoria dictada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos contra Costa Rica, el 2 de julio de 2004, en el 

“Caso de Mauricio Herrera y La Nación contra Costa Rica” por no garantizar el derecho 

a recurrir la sentencia. 

En dicho fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró: 

“149. De conformidad con la legislación costarricense, contra una sentencia 

condenatoria emitida en el proceso penal solamente se puede interponer el recurso 

de casación. Dicho recurso se encuentra regulado en los artículos 443 a 451 del 

Código Procesal Penal de Costa Rica. 

150. El artículo 443 del Código Procesal Penal de Costa Rica establece que el 

“recurso de casación procederá cuando la resolución inobservó o aplicó erróneamente 

un precepto legal”. Asimismo, el artículo 369 del Código Procesal Penal establece que 

los defectos de la sentencia que justifican la casación son los siguientes: a) que el 

imputado no esté suficientemente individualizado; b) que falte la determinación 

circunstanciada del hecho que el tribunal estimó acreditado; c) que se base en medios 

o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por 

lectura con violación de las normas establecidas en el Código; d) que falte, sea 

insuficiente o contradictoria la fundamentación de la mayoría del tribunal, o no se 

hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o 

elementos probatorios de valor decisivo; e) que falte en sus elementos esenciales la 

parte dispositiva; f) que falte la fecha del acto y no sea posible fijarla o falte la firma de 

alguno de los jueces y no se pueda determinar si ha participado en la deliberación, 

salvo los casos de excepción previstos legalmente; g) la inobservancia de las reglas 
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previstas para la deliberación y redacción de la sentencia; h) la inobservancia de las 

reglas relativas a la correlación entre la sentencia y la acusación; e i) la inobservancia 

o errónea aplicación de la ley sustantiva. 

151. Asimismo, el artículo 445 del Código Procesal Penal establece que el 

recurso de casación será interpuesto ante el tribunal que dictó la resolución “mediante 

escrito fundado, en el que se citarán, con claridad, las disposiciones legales que se 

consideren inobservadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la 

pretensión”, así como también “deberá indicarse, por separado cada motivo con sus 

fundamentos”. Además, en el artículo 446 del mismo Código, se establece que ese 

tribunal, luego del emplazamiento correspondiente, remitirá el expediente a la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal de Casación Penal según 

corresponda de acuerdo a la competencia territorial. Si corresponde a la Sala Tercera 

resolver el recurso de casación interpuesto, esta estará integrada por cinco 

magistrados. En el caso que corresponda al Tribunal de Casación, éste estará 

integrado por tres jueces. 

152. Según lo dispuesto en los artículos 448 y 449 del Código Procesal Penal, 

en el trámite del recurso de casación el tribunal puede convocar a una audiencia oral 

y ordenar la recepción de las pruebas que sean útiles para determinar si se dio un 

quebranto a la ley procesal, pero no se pueden introducir elementos probatorios para 

demostrar la comisión o no del delito. 

153. Además, el artículo 450 del Código Procesal Penal dispone que, si el 

tribunal de casación estima procedente el recurso, anulará total o parcialmente la 

resolución impugnada y ordenará la reposición de juicio o de la resolución. Asimismo, 

dispone que cuando la anulación sea parcial se indicará el objeto concreto del nuevo 

juicio o resolución y que en los demás casos “enmendará el vicio” y resolverá el asunto 

de acuerdo con la ley aplicable. 
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154. Como está demostrado (supra párr. 95. w), en el proceso penal contra el 

periodista Mauricio Herrera Ulloa se interpuso el recurso de casación en dos 

oportunidades. El primer recurso fue interpuesto por el abogado del señor Félix 

Przedborski (supra párr. 95. r) contra la sentencia absolutoria emitida el 29 de mayo 

de 1998 por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José (supra párr. 95. 

q). Al resolver este recurso la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el 7 de 

mayo de 1999, anuló la sentencia casada por la existencia de un “error del juzgador” 

respecto del razonamiento sobre la falta de dolo como fundamento de la absolución y 

ordenó remitir el proceso al tribunal competente para su nueva sustanciación (supra 

párr. 95.s). 

155. El 12 de noviembre de 1999 el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial 

de San José condenó al señor Mauricio Herrera Ulloa por cuatro delitos de publicación 

de ofensas en la modalidad de difamación (supra párr. 95. t). Contra esta decisión se 

interpusieron dos recursos de casación, uno por el defensor del querellado y 

apoderado especial del periódico “La Nación”, y el otro por los señores Herrera Ulloa 

y Vargas Rohrmoser, respectivamente (supra párr. 95. w). 

156. El 24 de enero de 2001 la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

declaró sin lugar los mencionados recursos de casación y, como consecuencia de esta 

decisión, quedó firme la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 (supra 

párr. 95. x). La Sala que conoció de estos dos recursos estuvo integrada por los 

mismos magistrados que resolvieron el 7 de mayo de 1999 el primer recurso de 

casación interpuesto por el abogado del señor Félix Przedborski (supra párr. 95. r y 

95. s) y que ordenaron la anulación de la sentencia absolutoria de 29 de mayo de 1998 

(supra párr. 95. s). 

 157. El artículo 8.2.h. de la Convención Americana dispone que durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, “de recurrir del fallo ante juez 

o tribunal superior”. 
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158. La Corte 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 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. 

159. La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, consagrado por 

la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior 

al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. 

Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la 

Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características 

jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar 

que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo la 

tramitación de los recursos ordinarios que se interpongan contra la sentencia. 

160. El artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969 indica que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al 

sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de 

éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 

161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz 

protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla 

el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el 

cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones 

jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de 

apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer 



137 
 
 

 

restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del 

fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de 

los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados 

o respuestas al fin para el cual fueron concebidos. 

162. Con base en lo expuesto en los párrafos anteriores, la Corte pasa a 

resolver si el recurso de casación al que tuvo acceso el señor Mauricio Herrera Ulloa 

cumplió con los parámetros anteriormente establecidos y, por ende, si se trató de un 

recurso regulado y aplicado de conformidad con lo estipulado en el artículo 8.2.h. de 

la Convención Americana. 

163. El juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso interpuesto 

contra la sentencia penal tiene el deber especial de protección de las garantías 

judiciales y el debido proceso a todas las partes que intervienen en el proceso penal 

de conformidad con los principios que lo rigen. 

164. La posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible, sin requerir 

mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. 

165. Independientemente de la denominación que se le de al recurso existente 

para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice una examen integral 

de la decisión recurrida. 

166. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos concluyó […] que la 

inexistencia de la posibilidad de que el fallo condenatorio y la pena del autor fueran 

revisadas íntegramente, como se desprende de la propia sentencia de casación […], 

limitándose dicha revisión a los aspectos formales o legales de la sentencia, no cumple 

con las garantías que exige el párrafo 5, artículo 14 del Pacto. Por consiguiente, al 

autor le fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la pena, en 

violación del párrafo 5 del artículo 14 del Pacto117. 
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167. En el presente caso, los recursos de casación presentados contra la 

sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 no satisficieron el requisito de 

ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara 

un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y 

analizadas en el tribunal inferior. Esta situación conlleva a que los recursos de 

casación interpuestos por los señores Fernán Vargas Rohrmoser y Mauricio Herrera 

Ulloa, y por el defensor de éste último y apoderado especial del periódico “La Nación”, 

respectivamente (supra párr. 95. w), contra la sentencia condenatoria, no satisficieron 

los requisitos del artículo 8.2 h. de la Convención Americana en cuanto no permitieron 

un examen integral sino limitado. 

168. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 

8.2.h. de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho 

tratado, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa.” (El resaltado no pertenece 

al original) 

De la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

se extrae que, en lo esencial, el principio de doble instancia, lo que dispone es la 

necesidad de que la resolución sea revisada de manera amplia e integral por un 

tribunal superior y distinto de aquel que la emitió, independientemente de la 

denominación que se le dé a dicha gestión. 

En Costa Rica se optó por la creación de un recurso de apelación de sentencia 

penal, que se presenta como un recurso amplio en cuanto a los motivos para 

interponerlo como en las facultades que asisten a los Tribunales de Apelación de 

Sentencia, entre ellas la posibilidad de revalorar la prueba; y se mantuvo el recurso de 

casación penal222.  

                                                           
222 Ver artículo 468 del Código Procesal Penal 
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No obstante, este último no se configura como una instancia más, sino como 

un recurso de fiscalización técnica sobre el fallo emitido en segunda instancia, de este 

modo doctrinariamente se ha admitido que lo que se realiza en sede de casación es 

un “juicio sobre el juicio”, y no un “juicio sobre el hecho”; siendo que controla los 

razonamientos y el procedimiento seguido para arribar a una u otra conclusión, pero 

no valora el hecho que se pretende punir; contando con presupuestos estrictos de 

admisibilidad.  

En síntesis, el recurso de casación está dirigido no a conocer el hecho ventilado 

en el contradictorio, sino la legalidad del juicio emitido por el tribunal sobre dicho hecho.   

1.2.20. EFICACIA FORMAL DE LA SENTENCIA (COSA JUZGADA) 

Este principio se vincula al denominado non bis in ídem o principio de 

persecución única, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos 

hechos. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Política, 

nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. 

El mismo numeral prohíbe expresamente reabrir causas penales fenecidas y 

juicios fallados con autoridad de cosa juzgada. 

En concordancia con dicha disposición constitucional, el artículo 11 del Código 

Procesal Penal prescribe expresamente que nadie podrá ser juzgado penalmente más 

de una vez por el mismo hecho. 

Lo anterior, constituye una garantía de certeza ante las situaciones jurídicas ya 

consolidadas, en virtud de la cual éstas no pueden alterarse una vez resueltas de 

forma definitiva. 

De todas las garantías procesales expuestas, se concluye, entonces, que 

éstas conforman una serie de principios, derechos y libertades fundamentales que 
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se le otorgan al imputado, para que éste 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 punitivo223. 

No debe perderse de vista que los principios expuestos constituyen una lista 

ejemplificativa y no taxativa de las garantías que asisten a la persona imputada, así 

como que éstas no son estáticas o absolutas, sino que por el contrario están sujetas 

al desarrollo de situaciones particulares y deben ajustarse a esas circunstancias, en 

procura de la tutela de la persona sometida a un proceso penal.  

Ahora bien, como fue dicho, para efectos de la presente investigación, se 

hace necesario un desarrollo más exhaustivo de la temática con respecto de lo que 

corresponde al derecho de defensa; por lo que se procederá a exponer en la 

siguiente sección a mayor detalle en qué consiste esta garantía y cómo se 

materializa su contenido en el desarrollo del proceso penal. 

  

                                                           
223  Ventura, 59 
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SECCIÓN II 

DERECHO DE DEFENSA 

En vista de que la investigación pretende establecer si a partir de la facultad 

del Ministerio Público de decretar el secreto de las actuaciones existe una limitación 

o lesión al derecho de defensa de la persona imputada, se hace necesario 

desarrollar con mayor ahondamiento lo tocante a este derecho, por lo que en este 

apartado se procurará ampliar de forma más detallada lo que compete a este 

extremo. 

Concretamente, puede afirmarse que, el principal derecho del acusado es el 

de defensa, correlativo a la acusación, como la concreción del principio de 

contradicción, tanto en su vertiente material, como técnica a cargo del defensor224.  

Es así como, el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio se nota de 

manera especialmente incisiva en este derecho, pues en verdad en un proceso 

inquisitivo el acusado no tiene prácticamente derecho a nada, tampoco a 

defenderse, aunque de manera formal aparezca este derecho consagrado en la ley, 

ya que, la acusación se teje de manera secreta en su contra, no teniendo obligación 

las autoridades públicas de persecución de recoger las pruebas exculpatorias, 

cercenando además, las posibilidades de actuación real del defensor225. 

De lo anterior puede comprenderse la evolución existente en cuanto al origen 

y ejercicio práctico del derecho de defensa. 

Como se indicó anteriormente, con el sistema inquisitivo, el derecho de 

defensa no era considerado como una garantía del proceso, sino que la persona 

                                                           
224 Hernández, 26 
225 Ibíd. 
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imputada era sometida al proceso penal sin conocer la prueba existente en su contra 

o incluso los hechos que se le endilgaban.  

A lo que se suma que el objetivo final del procedimiento era lograr la 

confesión de la persona imputada, incluso mediante el uso de la tortura, por lo que 

la actuación del órgano investigador no podía de ninguna forma ser objetiva, sino 

únicamente tendiente a lograr la inculpación del sujeto. 

Todo lo anterior impedía, a todas luces, cualquier posibilidad de defensa y 

vulneraba la dignidad humana. 

De manera que, inicialmente cabe indicar, que el derecho de defensa 

aparece en sus orígenes íntimamente ligado a la posibilidad de acción de actuación 

en pos de la tutela de un interés propio que el sujeto considera digno de protección, 

pero con la esencial característica de que no se trata de una acción espontánea, 

sino motivada por la actuación previa de otro, que ha tomado la iniciativa. La 

defensa se entiende, más bien, como esa posibilidad de reacción en contra de una 

acción226. 

En ese sentido, se puede comprender que el derecho de defensa surge a 

partir de la existencia de la posibilidad de sancionar del Estado y de la necesidad 

de proteger al ciudadano del ejercicio arbitrario del poder punitivo mediante la acción 

penal dirigida contra él, en el tanto es a partir de esta acción que se contempla la 

posibilidad de combatir aquella acusación planteada en su contra. 

                                                           
226 Hernández, 24 
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Se ha definido el derecho de defensa, como aquel derecho subjetivo público 

individual del imputado de acreditar su inocencia o cualquier circunstancia capaz de 

excluir o atenuar su responsabilidad227. 

En oposición a esta afirmación, se ha indicado doctrinariamente que el 

derecho de defensa no es sólo un derecho público subjetivo del imputado, sino que 

constituye también una exigencia esencial, en la estructura del proceso, ya que, 

éste no puede concebirse sin la defensa, en virtud, que deben contradecirse 

dialécticamente las partes con las hipótesis de la acusación con sus 

correspondientes pruebas, otorgando a la defensa los mismos derechos y 

facultades que a la acusación, es decir, resguardar efectivamente el equilibrio 

procesal entre las partes contendientes228. 

Es esta última acepción la que debe prevalecer. Así las cosas, el derecho de 

defensa se presenta como una garantía individual de la persona imputada, pero 

también, como un contrapeso de equilibrio entre el ejercicio del poder punitivo 

estatal y la seguridad jurídica del ciudadano de que no recibirá embates arbitrarios 

por parte del Estado en ejercicio de dicho poder; garantizándose la posibilidad de 

poder contradecir en igualdad de armas229, durante el desarrollo de un proceso 

penal los hechos que se le endilgan. 

En consecuencia, el derecho de defenderse es aquél que tiene el procesado 

para oponerse a la acusación. El concepto de defensa, junto con las nociones de 

acción y jurisdicción, son los tres pilares básicos sobre los que descansa la idea 

misma del proceso penal como estructura normativa destinada a armonizar la 

                                                           
227 Edwards, Carlos Enrique, El Defensor Técnico en la Prevención Policial (Buenos Aires: Astrea de Alfredo y 
Ricardo Depalma, 1995), 5 
228  Cárdenas Rioesco, Raúl, El Derecho de Defensa en Materia Penal, su Reconocimiento Constitucional, 
Internacional y Procesal, 2ª. ed. (México D. F., Porrúa, 2009), 28 
229 Al menos en un sentido formal, puesto que no se puede perder de vista que al ser el ius puniendi una 
facultad estatal, al Estado le asisten facultades exorbitantes en su actuación que le están vedadas al particular. 
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pretensión punitiva del Estado, la libertad individual y las exigencias de la correcta 

y válida administración de justicia dentro del Estado de Derecho230. 

Asimismo, resulta necesario indicar que el derecho de defensa tiene un 

carácter amplio en cuanto a su contenido y se integra por sub-principios que de él 

se derivan. 

El primero de estos es el principio de intimación 231 , que comprende el 

derecho de todo imputado a ser instruido en cargos, es decir, puesto en 

conocimiento de la acusación desde el primer momento232.  

Íntimamente ligado a dicho principio, y como parte de aquellos que informan 

el derecho de defensa, se tiene el principio de imputación233, el derecho de toda 

persona encausada en un proceso penal de que exista una acusación formal, clara, 

precisa y circunstanciada en su contra, en la que se señale el fundamento fáctico, 

jurídico y probatorio que da sustento a la pretensión punitiva sostenida y de la cual 

deberá defenderse. 

A estos se suma el derecho de audiencia234, entendido como aquel derecho 

del imputado y del defensor de intervenir en el proceso y de hacerse oír por el juez, 

de traer al proceso toda prueba que consideren oportuna para respaldar su defensa, 

de controlar la actividad de la parte o partes contrarias y de combatir sus argumentos 

y las pruebas de cargo235. 

Desde esta misma inteligencia, el profesor Javier Llobet explica que el 

derecho de defensa del imputado, en definitiva, supone el derecho de conocer de la 

                                                           
230 Hernández, 7 
231 Ver Capítulo II, Sección I, Subsección 1.2, Principio 1.2.4 
232 Gadea, 283 
233 Ver Capítulo II, Sección I, Subsección 1.2, Principio 1.2.5 
234 Ver Capítulo II, Sección I, Subsección 1.2, Principio 1.2.6 
235 Gadea, 283 
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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 

condenatoria236. 

De lo indicado se puede concluir que el derecho de defensa se materializa y 

tutela a partir del ejercicio de otras garantías o derechos procesales, de manera que 

lejos de ser excluyentes, operan de forma simultánea y se complementan en virtud 

de la tutela de la persona imputada en un proceso penal.  

En lo correspondiente al derecho de defensa, cabe indicar que se encuentra 

contemplado en la normativa nacional vigente, tanto a nivel legal como supra legal. 

El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, contempla 

dentro de las garantías judiciales que asisten a toda persona sometida a proceso 

las siguientes: 

“1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. (…) Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a 

las siguientes garantías mínimas. 

                                                           
236 Llobet Rodríguez, Javier, Garantías y Sistema Penal, Releyendo hoy a Cesare Beccaria (San José: Imprenta 
y Litografía Mundo Gráfico, 1999), 236 
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a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal: 

b) comunicación precisa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;  

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por 

el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 

ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal 

y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; 

(…)” 

Como puede advertirse con facilidad, el concepto de derecho de defensa 

contemplado en la Convención, no se limita solo a la designación de asistencia 

letrada, sino que se informa de diversos principios que ya han sido desarrollados 

supra, entre ellos, el derecho de audiencia, la existencia de una acusación formal, 

la posibilidad de traer prueba de descargo al proceso y a contradecir la aportada por 

el órgano acusador, entre otros. 

En el mismo sentido, el artículo 39 del Constitución Política dispone que a 

nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, (…), previa oportunidad 

concedida al indiciado para ejercitar su defensa. 

En atención a lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, debe 

entenderse que el ejercicio de esta defensa contendrá todas las garantías mínimas 



147 
 
 

 

consagradas en los instrumentos internacionales vigentes, entre ellos, la ya citada 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

A nivel legal, se da también un reconocimiento normativo del derecho de 

defensa como garantía procesal, el artículo 12 del vigente Código Procesal Penal, 

prescribe que es inviolable la defensa de cualquiera de las partes en el 

procedimiento.  

En ese sentido, señala que, 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; dándole con ello reconocimiento al 

derecho de audiencia y contradicción de la prueba como parte integradora del 

derecho de defensa. 

Adicionado a ello, el mismo artículo señala que cuando el imputado esté 

privado de libertad, el encargado de custodiarlo transmitirá al tribunal las peticiones 

u observaciones que aquel formule, dentro de las doce horas siguientes a que se le 

presenten y le facilitará la comunicación con el defensor, contemplando así la 

disposición contenida en la Convención, de procurar la comunicación de la persona 

imputada con su defensor en todo momento, incluso cuando el encausado se 

encuentre privado de su libertad.  

Finalmente, el mismo numeral dispone la obligación de que toda autoridad 

que intervenga en los actos iniciales de la investigación deberá velar porque el 

imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén la 

Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en Costa Rica y 

esta ley, garantizando con ello que la persona sindicada sea debidamente intimada 

desde el inicio del procedimiento. 

De este modo, como ha sido expuesto, el derecho de defensa, como 

concepto, se presenta así como un término de composición compleja, que 

contempla en él una serie de derechos, cuyo resguardo es necesario para garantizar 
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su adecuada observancia; para lo que resulta imperioso el establecimiento de 

verdaderos mecanismos de tutela para que éste pueda hacerse efectivo durante el 

proceso penal.  

En este sentido, González Álvarez, indica con acierto que para evitar la 

arbitrariedad que por lógica trae consigo el ejercicio del poder estatal, la sociedad 

democrática debe echar mano a herramientas que minimicen ese poder frente al 

administrado y contribuyan a la paz y seguridad sociales.  

Es aquí donde adquieren su importancia y utilidad las garantías procesales 

reconocidas por el ordenamiento jurídico: presunción de inocencia, principio de 

legalidad, defensa técnica.  

Pero nada se conseguiría con una resonante declaración formal de derechos 

en favor de los ciudadanos sindicados como presuntos responsables de la comisión 

de un hecho ilícito, si a ello no le sumamos un canal efectivo en virtud del cual ese 

ciudadano pueda hacerlos valer realmente en juicio.  

Ese canal a través del cual se materializa el efectivo respeto a las garantías 

procesales y penales, lo constituye el derecho de defensa, partiendo de la facultad 

concedida al acusado de gozar de la asistencia letrada durante todas las fases del 

proceso237. 

A partir de lo expuesto, se hace evidente que existe un interés por dotar de 

instrumentos de protección a la persona sometida a un proceso penal que le 

permitan resguardarse del ejercicio abusivo y arbitrario del poder punitivo que 

ostenta el Estado como ejecutor de la acción penal, de los cuales el de mayor 

trascendencia será el derecho de defensa, sin el que todas las demás garantías 

previstas se vaciarían de contenido. 

                                                           
237  González, Derecho Procesal Penal Costarricense, 292  
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Así las cosas, tal como lo hace ver Binder, existe (…) además un principio 

garantizador tan básico que, si no se le da cumplimiento, las restantes garantías 

quedan en letra muerta o dejan de cumplir su función específica. Ese principio es el 

derecho intangible que tiene todo ciudadano a defenderse de los cargos que se le 

realicen en el curso de un proceso penal238. 

Como ya fue dicho, el derecho de defensa se integra y opera en conjunto con 

otras garantías o principios procesales, no obstante, es indispensable su estricto 

resguardo, pues cualquier vulneración acarrearía la latente posibilidad de que a 

pesar de que otros derechos sean reconocidos, estos pierdan su condición o 

eficacia práctica al lesionarse la posibilidad de defensa ejercida. 

 Es decir, el derecho de defensa tiene una importancia y relevancia particular 

ya que conlleva el cumplimiento y origen de otras garantías, de allí que su protección 

deba ser mayor.  

En ese sentido, continúa Binder indicando que el derecho de defensa debe 

ser ejercido desde el primer acto del procedimiento, desde el mismo momento en 

que en que la imputación existe, por vaga e informal que ésta sea. Esto incluye las 

etapas preprocesales o policiales239. 

En esta lógica, la participación de la defensa debe materializarse desde el 

inicio mismo de la fase de investigación policial, pues desde que se inicia la tarea 

de recopilación de elementos probatorios que señalen la responsabilidad del 

imputado en el hecho ilícito, se abre la posibilidad de lesión de las garantías 

constitucionales y procesales240. 

                                                           
238 Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal, 151 
239 Ibíd. 152 
240  González, Derecho Procesal Penal Costarricense, 295 
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De manera que, el respeto al derecho de defensa debe procurarse desde el 

inicio hasta la culminación del proceso penal, ya que en todas las etapas la persona 

está siendo sometida a una presunta atribución de cargos. 

Consecuentemente, en caso de no tutelarse su defensa pueden presentarse 

irregularidades o acciones ilegítimas, que finalmente no solo ocasionarían un 

gravamen contra aquel a quien se vulneren sus derechos, sino al proceso mismo, 

viciando de nulidad todos aquellos actos que se hayan ejecutado con desacato a 

esta garantía. 

Así, la defensa constituye no solo una garantía constitucional, sino también 

una condición de legitimidad y validez de los procesos penales en todas sus 

etapas241.  

Esto encuentra razón al considerar que la posibilidad de que exista una 

defensa real disminuye el margen de error en las intervenciones del sistema penal, 

otorgándole mayores posibilidades de acercarse en sus decisiones a la verdad por 

el litigio y la controversia de las partes242. 

 En ese tanto, el ejercicio del derecho de defensa va primordialmente 

encaminado a proteger a la persona imputada en un proceso penal; sin embargo, 

su aplicación y tutela coadyuva al sistema de administración de justicia a evitar 

actuaciones defectuosas o arbitrarias. 

Asimismo, como pudo advertirse, el derecho de defensa tiene diversas 

formas de operar; una desde un ámbito personal, en cuanto a la posibilidad que 

tiene propiamente la persona imputada de ejercerlo y otra a partir de factores 

externos que vienen a fortalecer y compensar la situación de la persona imputada 

en procura de contar con igualdad de armas en el desarrollo del proceso penal; de 

                                                           
241 Alberto Binder y otros, Manual de defensoría penal pública para América Latina y el Caribe (Santiago, 
Alfabeta Artes Gráficas, 1985), 19 
242 Ibíd. 
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este modo se ha establecido a nivel doctrinario y normativo la diferenciación entre 

defensa material y defensa técnica.  

2.1. DEFENSA MATERIAL 

Indica Barreto Ardilia que la defensa material es aquella en virtud de la cual 

el incriminado está, facultado para solicitar pruebas, impugnar decisiones, presentar 

memoriales, intervenir de viva voz en la audiencia pública, examinar el expediente, 

etc.243. 

De ello se deriva que existe la posibilidad de ejercer la defensa de forma 

directa o personal; esta actuación es la que puede llevar a cabo la persona imputada 

de un hecho delictivo ante la atribución existente en su contra, al contradecir o 

rechazar los cargos que se le imputan. 

El derecho de defensa material se concreta primordialmente a través de lo 

que se conoce como el derecho a ser oído o el derecho a declarar en el proceso244. 

Es decir, el ejercicio de la defensa material se visualiza fundamentalmente 

en la facultad que ostenta la persona imputada de un hecho delictivo de externar 

ante la autoridad competente su parecer al respecto, manifestando lo que considere 

oportuno, o bien, absteniéndose de pronunciarse, sin que su silencio se interprete 

como algo negativo o acarree contra sí un perjuicio. 

Consecuentemente, el ejercicio de la defensa material es un derecho 

personalísimo, es decir, la declaración del imputado no puede ser reemplazada por 

una declaración del defensor aunque, la declaración constituye un derecho y nunca 

una obligación. El imputado nunca puede ser obligado a declarar. Del silencio del 

                                                           
243 Barreto Ardila, Hernando, Revista Derecho Penal y Criminología. Vol. 25. Núm. 76., Observaciones sobre el 
tratamiento del derecho de defensa en la implementación del sistema acusatorio (Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2004), http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/issue/view/113, 6 
244 Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal, 152 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/issue/view/113
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imputado, de su negativa a declarar o de su mentira no se pueden extraer 

argumentos a contrario sensu. Esto es muy importante porque lo contrario 

equivaldría a fundar las resoluciones judiciales sobre una presunción surgida en un 

acto de defensa del imputado. Y tal cosa violaría su derecho de defensa245. 

Como fue perfilado de previo, en conjunto con la posibilidad de manifestar su 

declaración, se distinguen, además una serie de actos mediante los cuales se 

ejercita la defensa material por parte de la persona imputada246. 

En este sentido, debe tener acceso a la imputación que se le formula, debe 

tener la posibilidad de conocer cuáles son los hechos que se le imputan y en virtud 

de en cuáles pruebas se fundamenta dicha imputación; esto implica que la persona 

encausada tenga la mayor libertad para acceder a la información que se va 

incorporando al proceso. 

Asimismo, tal como se indicó, el ejercicio de la defensa material es un 

derecho personalísimo, de ahí que la imputación al endilgado debe ser hecha de  

forma personal y para ponerlo conocimiento de los hechos que se le atribuyen, así 

como la prueba existente en su contra. 

                                                           
245 Ibíd., 182  
246  Artículo 82. Derechos del imputado. La policía judicial, el Ministerio Público y los jueces, según 
corresponda, harán saber al imputado, de manera inmediata y comprensible, que tiene los siguientes 
derechos: a) Conocer la causa o el motivo de su privación de libertad y el funcionario que la ordenó, 
exhibiéndole, según corresponda, la orden emitida en su contra. b) Tener una comunicación inmediata y 
efectiva con la persona, asociación, agrupación o entidad a la que desee comunicar su captura. c) Ser asistido, 
desde el primer acto del procedimiento, por el defensor que designe él, sus parientes o la agrupación a la que 
se comunicó su captura y, en defecto de éste, por un defensor público. d) Presentarse o ser presentado al 
Ministerio Público o al tribunal, para ser informado y enterarse de los hechos que se le imputan. e) Abstenerse 
de declarar y si acepta hacerlo, de que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración y 
en otras diligencias en las cuales se requiera su presencia. f) No ser sometido a técnicas ni métodos que 
induzcan o alteren su libre voluntad o atenten contra su dignidad. g) No se utilicen, en su contra, medios que 
impidan su libre movimiento en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las 
medidas de vigilancia que, en casos especiales, estime ordenar el tribunal o el Ministerio Público. 
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Con el resguardo del ejercicio de la defensa material se le otorga a la persona 

imputada la posibilidad de tener una participación activa en el proceso, conociendo 

todas las circunstancias atinentes a su situación jurídica y otorgándole la 

oportunidad de manifestarse respecto de ellas. 

De este modo, parte del ejercicio de este derecho se materializa en la 

posibilidad de intervenir en todos los actos del proceso, presentar, examinar y 

controlar la prueba que a él sea aportada, así como la facultad de proponer las 

actuaciones y diligencias de investigación que considere pertinentes. 

2.2. DEFENSA TÉCNICA  

Además de la facultad de ejercitar el derecho de defensa en forma directa 

que tiene la persona imputada, debe contar con asistencia de una defensa técnica. 

Lo anterior, implica que la persona imputada debe ser asistida por un 

defensor letrado, que con su conocimiento de las leyes y del proceso, acreciente 

sus posibilidades de defensa. El defensor es un asistente directo del imputado, en 

tal carácter debe guiarse  por los intereses y necesidades de la defensa. Su misión 

y actuación debe ser en este caso defender los intereses de la persona imputada247. 

Con respecto propiamente del derecho a contar con una defensa técnica, el 

Código Procesal Penal lo reconoce expresamente como una garantía que asiste a 

la persona sindicada, desde su carácter obligatorio al inicio del proceso, así como 

la necesidad de su participación durante todo lo que éste se prolongue.  

El artículo 13 del Código Procesal Penal dispone que desde el primer 

momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia, el 

imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica letrada.  

                                                           
247 Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal, 155 
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Continúa indicando que para tales efectos, podrá elegir a un defensor de su 

confianza, pero, de no hacerlo, se le asignará un defensor público.  

Asimismo, regla categóricamente que el derecho de defensa es 

irrenunciable.  

El mismo artículo establece  el momento a partir del cual entra a operar esta 

garantía procesal, indicando que se entenderá por primer acto del procedimiento 

cualquier actuación, judicial o policial, que señale a una persona como posible autor 

de un hecho punible o partícipe en él. 

Adicionado a lo ya dicho, el artículo 93 del mismo texto legal, dispone que 

antes de que el imputado declare sobre los hechos, se le requerirá el nombramiento 

de un abogado, si no lo tiene, para que lo asista y se le informará que puede exigir 

su presencia y consultar con él todo lo relacionado con su defensa. En ese caso, si 

no está presente el defensor, se le dará aviso inmediato, por cualquier medio, para 

que comparezca. 

Incluso prevé que de no ser hallado, se fijará una nueva audiencia para el 

día siguiente, y se procederá a su citación formal. 

De este último párrafo se deriva la imposibilidad procesal de continuar con 

las diligencias requeridas si no es posible para la persona imputada contar con la 

presencia del defensor que se haya designado.   

En este sentido, se evidencia como existe no solo la posibilidad, sino la 

necesidad de contar con una asesoría especializada que permita velar y fortalecer 

los intereses de la persona imputada a lo largo del proceso penal. 

El defensor, con base en los conocimientos técnicos que ostenta, será quien, 

mediante el contradictorio y demás elementos contemplados como parte de la 
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estrategia de defensa formulada, le dará acompañamiento a la persona encausada 

en todas las gestiones procesales que se realicen; siempre en procura de velar por 

el respeto a las garantías individuales que asisten a su representado en el desarrollo 

del proceso.  

Señala el profesor Javier Llobet que por medio del defensor se trata de 

establecer un equilibrio entre la parte acusadora, representada por un conocedor 

del derecho sustantivo y formal y el imputado que es defendido por un técnico en 

Derecho248. 

En igual sentido, Binder expone que su función principal consiste en sugerir 

elementos de prueba a la administración de justicia o a los fiscales, en participar de 

los actos donde se produce la prueba, y controlar su desarrollo y en interpretar la 

prueba y el Derecho conforme a las necesidades del imputado249. 

De este modo, el defensor técnico es quien asiste y asesora jurídicamente al 

imputado y lo representa en todos los actos procesales no personales250. 

Así, en el ejercicio de su quehacer técnico son dos las funciones que éste 

desarrolla. 

Primero, asistencia y asesoramiento jurídico. Estas funciones se concretan 

en la explicación de los derechos y garantías que goza el imputado, la actitud a 

asumir ante un determinado acto procesal y, lógicamente, el consejo profesional251. 

                                                           
248 Llobet, Proceso Penal Comentado, 74 
249 Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal, 156 
250 Ibíd. 
251 Ibíd. 
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Segundo, representación del imputado en los actos procesales no 

personales, como presentar la defensa técnica, peticionar la excarcelación, efectuar 

diligencias probatorias, etc.252 

En cuanto a esta última función debe tenerse presente que, como se indicó, 

el defensor no puede representar ni sustituir al imputado en los actos procesales 

personales, como la comparecencia a rendir declaración. 

 Como se evidencia, el derecho de defensa conlleva la tutela y presencia de 

principios y garantías que se deben encontrar presentes en el proceso penal. 

Vélez Mariconde, citado por Binder, indica que se pueden sintetizar diversas 

consecuencias que se extraen del principio de inviolabilidad de la defensa, entre las 

que expone las siguientes253: 

Primero, es necesaria una oportuna intervención del imputado en el proceso 

penal desde los primeros actos del procedimiento. Esta intervención debe ser lo 

más amplia posible en todas las etapas del proceso y debe permitir la más amplia 

defensa posible durante el juicio.  

Segundo, es necesario que el proceso sea auténticamente contradictorio. 

Esto significa que el imputado debe tener la posibilidad de proponer prueba, de 

participar en los actos de producción, de prueba, de controlar tal producción de la 

prueba y de sugerir una reconstrucción de los hechos y una interpretación del 

Derecho que le sean favorables y sean atendidos por los jueces. 

                                                           
252 Ibíd. 
253 Para todas, Ibíd., 161 
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Tercero, es necesario que en el proceso exista una imputación concreta, en 

especial, que el juicio se fundamente sobre una acusación precisa y detallada, que 

sirva de límite al ámbito de decisión del tribunal. 

Cuarto, es necesario que, tanto la imputación originaria como la acusación 

sean ampliamente conocidas y comprendidas por el imputado. Para dar 

cumplimiento a este requisito se debe tener en cuenta tanto el grado de compresión 

como el grado de preparación propia de cada imputado. 

Quinto, debe haber congruencia entre la sentencia y la acusación. Tanto en 

lo que se refiere a los hechos como en cuanto a la posible calificación jurídica de 

tales hechos. 

Sexto, la sentencia debe basarse en las pruebas que se han producido en el 

juicio. Porque solo las pruebas producidas en el juicio han podido ser controladas 

por el imputado y su defensor. 

Sétimo, el imputado debe tener la más amplia libertad para elegir a su 

defensor y toda facultad del tribunal para apartar a un defensor debe ser sumamente 

restringida. 

Octavo, debe existir un régimen amplio de declaración por parte del imputado 

y tales declaraciones deben ser entendidas como un medio de defensa con el que 

el imputado cuenta y no como un momento para procurar su confesión. 

Finalmente, en relación con derecho de defensa, resulta pertinente hacer 

mención del concepto de indefensión. 

Según lo señala el profesor Vives Antón, debe entenderse proscrita la 

indefensión, de modo que las partes no se vean constreñidas en su actuación ante 

los tribunales ni se les impida, de manera directa o indirecta, sostener sus 
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pretensiones para lograr la tutela efectiva de sus derechos o, desde el punto de vista 

del sujeto pasivo, que no se les impida utilizar todos los medios jurídicos para resistir 

la posición actora, así como contrarrestar o neutralizar las posiciones planteadas 

por el demandante o el acusador254.  

Una vez abordados los principales elementos e implicaciones que contempla 

el ejercicio del derecho de defensa, puede comprenderse con mayor amplitud su 

relevancia y la necesidad de que las actuaciones judiciales se den en apego a los 

pilares y principios del debido proceso. 

En ese sentido, se puede indicar, tal y como lo hace ver Llobet, que el 

derecho a la defensa técnica debe ser estimado como una exigencia de los 

principios del Estado de Derecho y del debido proceso. Lo anterior, ya que la labor 

del defensor es garantizar que el imputado sea juzgado conforme a los principios 

del debido proceso, garantizándole sus derechos255. 

Lo expuesto se respalda en igual sentido a partir de lo afirmado por González 

Álvarez, al señalar que es en esta función de velar porque dentro del proceso penal 

exista un equilibrio jurídico entre ciudadano y Estado, donde las garantías 

procesales adquieren sentido y actualidad, pues se evita así la arbitrariedad e 

inseguridad que provocarían en el seno de la sociedad la investigación policial y 

judicial indiscriminadas y carentes de reglas, en la que se dejen de lado los intereses 

del individuo para proteger el interés general del descubrimiento de la verdad y el 

éxito de la administración de la justicia256. 

De manera que, si bien es cierto, se legitima la aplicación del ius puniendi 

mediante el ejercicio de la acción penal, éste no opera de forma irrestricta, sino que 

por el contrario, debe responder y ajustarse a una serie de principios y garantías, a 

                                                           
254 Vives, 18 
255 Llobet, Proceso Penal Comentado, 74 
256  González, Derecho Procesal Penal Costarricense, 284 
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efectos de tenerse un acercamiento al principio de igualdad de armas y resguardo 

de las garantías reconocidas a la persona imputada, aspectos que deben imperar 

como parte del debido proceso. 
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 CAPÍTULO III  

EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES  

DERECHO COMPARADO 

Vista en los capítulos anteriores la normativa contenida en nuestro 

ordenamiento jurídico para regular la figura del secreto de las actuaciones, resulta 

de interés conocer el modo como esta misma figura se legisla en otras jurisdicciones 

y el grado de cercanía que tienen con la regulación nacional, así como los fallos 

jurisprudenciales que puedan ubicarse y que tengan relación con el tema. 

Debe indicarse que en lo que corresponde a la exposición de los 

pronunciamientos judiciales se verán en este capítulo, también, las resoluciones de 

los Tribunales nacionales. 

3.1 ARGENTINA 

La legislación argentina, al igual que la nuestra, contempla el supuesto de 

aplicación de la figura del secreto sumarial. 

De la lectura de ambas disposiciones se advierte con facilidad que la 

legislación nacional es prácticamente idéntica a lo que regula el ordenamiento 

jurídico argentino sobre este extremo. 

El artículo 201 del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 27.063 del 4 de 

diciembre de 2014) contiene los presupuestos de aplicación del secreto de las 

actuaciones, que, como se verá, no dista en mucho de lo que establece artículo 296 

de nuestro Código Procesal Penal. 
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Costa Rica Argentina 

Artículo 296. Secreto de las actuaciones. Si el 

imputado no está privado de su libertad, el 

Ministerio Público podrá disponer, sólo una 

vez y mediante resolución fundada, el 

secreto total o parcial de las actuaciones, por 

un plazo que no podrá superar los diez días 

consecutivos, siempre que la publicidad 

entorpezca el descubrimiento de la verdad. 

El plazo podrá prorrogarse hasta por otro 

tanto, pero, en este caso, cualquiera de los 

nombrados, sus defensores o mandatarios 

podrán solicitar al tribunal del 

procedimiento preparatorio, que examine 

los fundamentos de la disposición y ponga fin 

a la reserva. A pesar del vencimiento de los 

plazos establecidos, cuando la eficacia de un 

acto particular dependa de la reserva 

parcial de las actuaciones, el Ministerio 

Público podrá solicitar al juez que disponga 

realizarlo sin comunicación previa a las 

partes, las que serán informadas del resultado 

de la diligencia. 

Artículo 201. Reserva. Si resultara 

indispensable para garantizar el éxito de la 

investigación, el representante del Ministerio 

Público Fiscal, por resolución fundada y por 

única vez, podrá disponer la reserva total o 

parcial del legajo de investigación por un 

plazo no superior a DIEZ (10) días 

consecutivos. El plazo se podrá prorrogar 

por otro igual y, en ese caso, cualquiera de 

las partes podrá solicitar al juez que 

examine los fundamentos de la disposición y 

ponga fin a la reserva.  

Si la eficacia de un acto particular 

dependiera de la reserva parcial del legajo 

de investigación, el representante del 

Ministerio Público Fiscal, previa 

autorización del juez, podrá disponerla por 

el plazo que resulte indispensable para 

cumplir el acto en cuestión, el que nunca 

superará las CUARENTA Y OCHO (48) 

horas. 

La autorización se resolverá en  audiencia 

unilateral en forma inmediata. 

 Como puede verse con facilidad, las disposiciones de uno y otro código son 

en sus aspectos generales prácticamente iguales. 



162 
 
 

 

Al igual que la legislación nacional, el ordenamiento jurídico argentino, prevé 

la posibilidad de decretar el secreto del sumario mediante resolución fundada, cuya 

emisión recaerá sobre el representante fiscal. 

Es decir, el fiscal que desee declarar secreta la investigación deberá emitir 

una resolución, en la que exponga fundadamente las razones sobre las cuales 

sustenta su decisión. 

Del mismo modo, esta resolución emitida por el ente fiscal, no es recurrible y 

cuestionable en un primer momento, salvo que la disposición decida ampliarse 

hasta por diez días más, una vez vencido el plazo originario; caso en el que el 

fundamento de dicha resolución podrá ser cuestionado ante el juez de garantías. 

De manera tangencial, resulta preciso indicar que la legislación argentina, 

similar al ordenamiento nacional, contempla la existencia de una etapa preparatoria 

en la que se lleva a cabo la investigación y cuya acción dispositiva recae en el 

Ministerio Público. 

Consecuentemente, al igual que en nuestro país, el proceso penal argentino 

prevé una distinción sustancial entre el órgano estatal sobre el que recae el ejercicio 

de la acción penal, que en su caso será el Ministerio Fiscal, y el órgano 

jurisdiccional, sobre quién recaerá finalmente la decisión del asunto.    

 Adicionado a la posibilidad de prorrogar hasta por otro tanto la declaratoria 

del secreto, ambos artículos prevén que, eventualmente, surja la necesidad de 

extender el secreto por un lapso mayor; en caso de que lo anterior ocurra, ambas 

normativas facultan esta extensión, limitándolo, en uno y otro caso, únicamente a la 

diligencia que requiera permanecer secreta, aunque con algunas variaciones en su 

ejecución. 
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En lo que corresponde a la legislación nacional, la declaratoria de esta 

prórroga extraordinaria consistirá en disponer la realización de un acto particular sin 

comunicación previa a las partes, pero esta disposición será emitida por el juez, a 

petición del Ministerio Público, es decir, esta prórroga excepcional sí será un acto 

jurisdiccional.  

Mientras que en la legislación argentina, será el propio representante fiscal 

quien podrá disponerla; no obstante, para hacerlo, deberá requerir autorización 

previa al juez; empero, esta decisión judicial no versará sobre la prórroga en sí, sino 

sobre la autorización o no para disponer de ella; de este modo, la prórroga 

extraordinaria del secreto no será un acto jurisdiccional, sino un acto de 

investigación dispuesto por el Ministerio Fiscal.   

Se debe hacer notar que ambas legislaciones contemplan esta prórroga o 

autorización extraordinaria, como un acto de diligenciamiento exclusivo entre el juez 

de garantías y el representante fiscal. Véase que en lo que compete al Código 

nacional, éste indica que el acto secreto se hará sin comunicación previa a las 

partes. Por su parte, la norma argentina dispone que la autorización requerida será 

resuelta por el juez en audiencia unilateral.  

En estricta relación con lo anterior, como fue dicho, nuestro Código señala 

que cuando opere esta prórroga extraordinaria, las partes serán informadas del 

resultado de la diligencia, es decir, no establece plazo para esta última declaratoria, 

sino que podrá extenderse por el tiempo que sea necesario para obtener un 

resultado. 

Contrario a la disposición legal argentina, que sí impone una limitación 

considerable a la extensión de la declaratoria del secreto cuando se hayan vencido 

los plazos ordinarios, así, la diligencia que requiera ser secreta deberá ejecutarse 

en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 
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 En lo que respecta de la regulación argentina resulta interesante hacer notar 

que el ordenamiento jurídico de este país es federado, es decir, se encuentra 

fragmentado por departamentos o provincias, de este modo, a pesar de que existe 

un Código Procesal Penal de la Nación, cada provincia o departamento tiene una 

legislación interna propia. 

Así las cosas, entre las particularidades que se encontraron en el desarrollo 

de la investigación, parece importante señalar lo que contempla el artículo 324 del 

Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza (Ley 6.730 del 16 de noviembre 

de 1999), que indica:   

“Artículo 324. Carácter de las actuaciones. El sumario podrá ser 

examinado por las partes y sus defensores, representantes, víctimas, o en caso 

de muerte, ausencia, desaparición o incapacidad de éstas, por quienes acrediten 

un vínculo parental hasta el cuarto grado y sus representantes, después de la 

imputación del art. 271; pero se podrá ordenar el secreto, por resolución 

fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la 

verdad, con excepción de las actuaciones referentes a los actos mencionados en 

el art. 320.   

 La reserva no podrá durar más de diez días y será decretada sólo una 

vez, salvo que la gravedad del hecho o la dificultad de su investigación exijan que 

aquélla sea prolongada hasta por otro tanto.   

El sumario será siempre secreto para los extraños, con excepción de los 

abogados que tengan algún interés legítimo.   

Haya o no imputados, las actuaciones del sumario podrán ser 

examinadas por las partes, transcurridos tres meses desde la iniciación de las 

mismas. 
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En este último caso, el fiscal de instrucción, por resolución fundada, 

podrá ordenar por el término de un mes, el mantenimiento del secreto del 

sumario, siempre que su publicidad sea peligrosa para el descubrimiento de 

la verdad, con excepción de lo relativo a los actos mencionados en el art. 320.  

Cuando la gravedad de los hechos y la dificultad de la investigación 

exijan que el secreto sea mantenido hasta por otro tanto, se requerirá 

autorización del juez de garantías. 

Los abogados tendrán acceso a los sumarios, concluida la etapa de secreto. 

Por acordada de la Suprema Corte de Justicia se reglamentará el derecho de 

acceso a la información contenida en los sumarios en trámite.”  

De entrada, nótese que la disposición establece que las partes tendrán 

acceso a los autos hasta que haya sido hecha la indagación formal, esto recuerda 

lo establecido por el artículo 195 del antiguo Código de Procedimientos Penales257 

de nuestro país, que como se recordará, según lo expuesto líneas arriba, fue 

declarado inconstitucional en cuanto a este extremo en particular.  

A lo anterior debe sumarse que, tanto el secreto interno como el externo se 

encuentran regulados en una misma disposición. 

Asimismo, se debe considerar que, al igual que la norma general argentina y 

la nacional, este artículo indica que la declaratoria del secreto deberá hacerse 

mediante resolución fundada, aunque de la lectura de la norma se evidencia que 

ésta no indica, al menos en inicio, quien emitirá esta resolución. 

                                                           
257 Ver Capítulo I, Sección II, Subsección 2.1 



166 
 
 

 

Es hasta los párrafos siguientes que puede extraerse que será el órgano 

fiscal quien emitirá dicha resolución, en la que fundadamente ordenará el secreto 

de las actuaciones. 

Por otra parte, debe hacerse ver que de conformidad con esta norma el 

secreto sumarial actúa de diversas formas. De primer momento, se extrae de lo 

citado que, en todos los casos, los autos serán secretos durante los primeros tres 

meses de la investigación. 

Desde ese supuesto, como ya fue dicho, serán de acceso para la persona 

imputada y su defensor hasta que se realice la indagación.  

De esto surge la interrogante de que en el caso de que la indagación sea 

hecha con anterioridad a los tres meses, ¿se mantendría el secreto hasta completar 

los tres meses iniciales o el acto de indagatoria levanta el secreto? 

Ahora bien, a contrario sensu, si han transcurrido los tres meses iniciales y 

el imputado no ha sido indagado, ¿se levanta el secreto sumarial? 

Según nuestra interpretación, sí, aunque únicamente para las demás partes. 

Véase que la norma prevé la posibilidad de que no exista imputado, por lo que 

evidentemente no sería posible realizar la debida indagación, no obstante, las otras 

partes no tendrían por qué ver limitado su acceso a los autos en razón de que no 

haya sido posible para ese momento individualizar a la persona imputada. 

Adicionado a lo anterior, surge la duda de cómo funciona la aplicación del 

secreto y su levantamiento en caso de que se tengan varios imputados. Bien podría 

ser que el secreto se vaya levantando gradualmente para cada uno de ellos 

conforme vayan rindiendo declaración indagatoria, o bien, que se levante para todos 

una vez que el último sea indagado. 
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Así, se tiene que, de conformidad con este artículo, el inicio de la 

investigación siempre será secreto, al menos por los primeros tres meses.  

Sin embargo, trascurrido este plazo, será posible decretarlo nuevamente 

cuando se requiera para los fines de la investigación; no obstante, sobre este 

extremo, la norma hace dos indicaciones.  

Por una parte, señala que con posterioridad a la imputación, es decir, a la 

declaración indagatoria, se podrá ordenar el secreto por resolución fundada, sin 

embargo, como se dijo, el artículo no hace mayor especificación respecto de quién 

le es atribuible esta facultad. 

En relación con el plazo, determina que el secreto podrá ser decretado por 

una sola vez y durante el período máximo de diez días.  

Por otro lado, indica más adelante, que transcurridos los tres meses iniciales 

el fiscal que instruya la causa, podrá por resolución fundada, ordenar el secreto 

hasta por un mes, cuando la publicidad cree peligro para el descubrimiento de la 

verdad. 

De este modo, no existe claridad respecto del período por el cual puede 

decretarse el secreto, nótese que la norma señala en un primer momento de diez 

días y posteriormente de un mes. 

Lo que podría interpretarse de la lectura estricta de la norma es que el lapso 

que se autorice dependerá de la causa del levantamiento del secreto inicial; será de 

diez días cuando éste sea levantado por la imputación y de un mes cuando éste se 

levante porque se han vencido los tres meses iniciales. 

Así las cosas, como ya fue expuesto, surgen con esta norma las 

interrogantes señaladas, respecto de qué prevalece, si la declaración indagatoria, 
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si se hiciera antes de los tres meses iniciales, o este secreto preestablecido 

legalmente para todas las causas; así como lo atinente al modo como opera el 

levantamiento del secreto inicial y la nueva declaratoria, en aquellos asuntos donde 

se tenga más de una persona imputada.    

Posteriormente, señala el artículo que en caso de que se requiera para los 

fines de las pesquisas, el fiscal podrá pedir autorización al juez de garantías para 

extender la declaratoria de secreto hasta por un mes adicional. 

De este modo, al igual que la legislación general argentina, y contrario a la 

legislación costarricense; la prórroga extraordinaria de la declaratoria requerirá 

autorización del juez, pero no será un acto jurisdiccional, sino que será decretada 

por el mismo órgano fiscal. 

Como puede advertirse, la interpretación de esta norma no resulta sencilla, 

lo que necesariamente debe incidir en su adecuada aplicación práctica. 

En lo que respecta de los fallos judiciales de la nación argentina, debe decirse 

que ha sido difícil acceder al acerbo jurisprudencial de ese país; no obstante, se ha 

encontrado durante la investigación el artículo del profesor Manuel Sánchez 

Santander, intitulado El Secreto de las Actuaciones en el Proceso Penal, 

Cercenamiento al Derecho de Defensa258, que recoge algunos fallos que resultan 

de interés. 

En este sentido, refiere que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional Federal, Sala II, en fecha del 30 de junio de 1997, ha 

indicado que el examen de las actuaciones con anterioridad a la aceptación del 

cargo es posible aun durante la vigencia del secreto; (...) impedir la consulta, 

                                                           
258 Sánchez 
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previa a la declaración indagatoria, torna letra muerta el art. 73259, pues de no 

contarse con aquellos elementos que hacen a la imputación, mal puede alguien 

presentarse a aclarar los hechos e indicar la prueba que pueda resultar útil…260 

Continúa exponiendo el profesor Santander que, por su lado, siguiendo esta 

línea de pensamiento, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal, revoca la resolución del Juez de primera instancia que denegó 

el requerimiento del abogado defensor de compulsar las actuaciones previo a la 

indagatoria de su cliente. Luego de considerar que el peticionario estaba 

efectivamente imputado en la causa y que para resolverla debía entrar a considerar 

la cuestión de fondo, la Cámara adoptó un criterio amplio con una razonable 

limitación: no obstante el secreto sumarial debe permitirse al imputado y a su 

defensor acceder al conocimiento de los hechos que se le imputan a fin de 

ejercer el derecho que le acuerda el art. 73 C.P.P.N., sin afectar la reserva de 

las actuaciones. Asimismo, funda lo que se acaba de exponer en el hecho de que 

si se impidiera el examen de lo actuado con anterioridad a la declaración 

indagatoria, el imputado y su defensor desconocerían los hechos respecto de los 

cuales deben efectuar su descargo, lo que tornaría en letra muerta lo normado en 

el art. 73 de la normativa precitada. Sin embargo, ese examen no puede hacerse si 

el juez hubiera decretado el secreto del sumario mediante una resolución 

fundada261. 

De la resolución citada llaman la atención dos aspectos en particular.  

                                                           
259 Para ese momento se encontraba vigente el Código Procesal Penal de la Nación de 1991, este texto hoy 
día se encuentra derogado. Artículo 73.- Derecho del Imputado. La persona a quien se le imputaré la comisión 
de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a 
presentarse al Tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las 
pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles. 
260 Sánchez, 4 
261 Ibíd. 
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Por una parte, afirma que a pesar de la existencia del secreto sumarial, debe 

permitirse al imputado y a su defensor acceder al conocimiento de los hechos que 

se imputan; en este sentido, podría entenderse que el secreto se decretará sobre 

los elementos de prueba que consten hasta el momento, pero desde ningún 

supuesto puede privársele a la persona encausada y a su defensa tener 

conocimiento de cuáles son los hechos que están siendo investigados. 

Por otra parte, indica el fallo que los autos no podrán examinarse si el juez 

hubiera decretado el secreto del sumario mediante resolución fundada. En este 

sentido, es preciso indicar que la legislación que se encontraba vigente en ese 

momento disponía la existencia de una etapa de instrucción que recaía sobre la 

autoridad jurisdiccional, por lo que la investigación y, por lo tanto, la facultad de 

disponer el secreto le era atribuible a él262. 

En otro orden de ideas, la Sala VII de la Cámara Nacional Criminal ha 

sostenido que si no se ha decretado secreto sumarial las partes tienen derecho 

a examinar las constancias del proceso, aún antes de celebrarse la audiencia 

convocada para recibir declaración indagatoria, y por lo tanto, están facultadas 

para obtener fotocopias de aquellas263. 

                                                           
262 Código Procesal Penal de la Nación, 1991. Artículo 204.- Carácter de las actuaciones. El sumario será público 
para las partes y su defensores, que lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho 
establecido en el segundo párrafo del artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución 
fundada siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos 
definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquellos. La reserva no podrá durar más de diez 
días y será decretada solo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan 
que aquella sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieren 
otros imputados. El sumario será siempre secreto para los extraños.    
263 Cámara Nacional Criminal y Correccional; Sala VII; “KOOK, WESKOTT, M”; resolución del 4 de febrero de 
1999, citada en Juan Manuel Sánchez Santander, “El secreto de las actuaciones en el proceso penal: 
cercenamiento al derecho de defensa”, Revista electrónica de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología 
(2015). http://derechopenalonline.com/derecho.php/febrero2004/derecho.php?id=14,849,1,0,1,0  

http://derechopenalonline.com/derecho.php/febrero2004/derecho.php?id=14,849,1,0,1,0
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El mismo fallo, contrario a lo que indica el Código Procesal Penal de 

Mendoza, sostuvo que mediando una imputación concreta contra persona 

determinada, tanto la querella cuanto la asistencia técnica del imputado, y 

también éste, pueden tener acceso a las actuaciones antes de aceptar el cargo 

y aun cuando todavía no mediare llamado a indagatoria, con la sola limitación 

del secreto sumarial, debidamente implantado por el juez264 de la causa265. 

Es decir, contrario a la disposición provincial citada, no se requiere de la 

comparecencia a rendir declaración indagatoria para poder tener acceso a los autos, 

aún antes de este acto procesal, tanto la persona imputada como su defensa técnica 

podrán acceder a ellos, salvo que haya existido declaratoria fundada de secreto 

sumarial. 

Finalmente, se debe señalar que comprender el modo como se aplica esta 

figura en la legislación argentina ha representado una dificultad en la investigación, 

no solo por el limitado acceso a la jurisprudencia, sino por la existencia de diversas 

regulaciones locales; aspectos que sumados muchas veces no permiten tener una 

visión clara de lo que intenta exponer el juez en su resolución o a cuál normativa 

hace referencia, si a la nacional o a algún texto provincial. 

No obstante, a pesar de lo anterior, se ha podido evidenciar que el Código 

Procesal Penal de la Nación Argentino -que debe decirse, es bastante reciente-, al 

menos en lo que respecta de la regulación de esta figura, tiene un alto grado de 

similitud con lo dispuesto por nuestro actual Código Procesal Penal.  

 

 

                                                           
264 Se encontraba vigente el citado artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación de 1991 
265 Ibíd. 
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3.2 ESPAÑA 

 La Ley de Enjuiciamiento Criminal de España (aprobada mediante Real 

Decreto del 14 de setiembre de 1882) prevé la aplicación del secreto de las 

actuaciones en la etapa sumarial, en cuanto a este extremo dispone lo que se verá. 

 

Costa Rica Ley de Enjuiciamiento Criminal 

Artículo 296. Secreto de las actuaciones. Si el 

imputado no está privado de su libertad, el 

Ministerio Público podrá disponer, sólo una 

vez y mediante resolución fundada, el 

secreto total o parcial de las actuaciones, por 

un plazo que no podrá superar los diez días 

consecutivos, siempre que la publicidad 

entorpezca el descubrimiento de la verdad. 

El plazo podrá prorrogarse hasta por otro 

tanto, pero, en este caso, cualquiera de los 

nombrados, sus defensores o mandatarios 

podrán solicitar al tribunal del 

procedimiento preparatorio, que examine 

los fundamentos de la disposición y ponga fin 

a la reserva. A pesar del vencimiento de los 

plazos establecidos, cuando la eficacia de un 

acto particular dependa de la reserva 

parcial de las actuaciones, el Ministerio 

Público podrá solicitar al juez que 

disponga realizarlo sin comunicación 

previa a las partes, las que serán informadas 

del resultado de la diligencia. 

Artículo 302. Las partes personadas podrán 

tomar conocimiento de las  actuaciones e 

intervenir en todas las diligencias del 

procedimiento. No obstante, si el delito fuere 

público, podrá el Juez de Instrucción, a 

propuesta del Ministerio Fiscal, de 

cualquiera de las partes personadas o de 

oficio, declararlo, mediante auto, total o 

parcialmente secreto para todas las partes 

personadas, por tiempo no superior a un 

mes cuando resulte necesario para:  

a) evitar un riesgo grave para la vida, 

libertad o integridad física de otra persona; 

o 

b) prevenir una situación que pueda 

comprometer de forma grave el resultado 

de la investigación o del proceso. 

El secreto del sumario deberá alzarse 

necesariamente con al menos diez días de 

antelación a la conclusión del sumario. Lo 

dispuesto en este artículo se entenderá sin 

perjuicio de lo previsto en el párrafo segundo 

del apartado 3 del artículo 505 (texto vigente 

desde el 25 de setiembre de 2014). 



173 
 
 

 

En lo que compete a esta norma es preciso hacer notar varios elementos en 

los que difiere de la ley costarricense. 

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la configuración del proceso 

penal español es sustancialmente diferente al nuestro. 

Así, en Costa Rica se cuenta con la existencia de una etapa preparatoria, 

bajo la dirección y titularidad del Ministerio Público, con un juez de garantías como 

contralor de derechos fundamentales; pero con una marcada diferencia entre 

órgano acusador y órgano decisor, a fin de evitar que pueda generarse un 

traslapamiento de funciones que coloquen a alguno de los intervinientes como juez 

y parte. 

Mientras que en España, si bien, existe un Ministerio Fiscal, se mantiene 

vigente la figura del juez de instrucción, recayendo la etapa de investigación en un 

órgano jurisdiccional. 

En consecuencia con esto, es que resulta preponderante indicar que la 

diferencia más evidente entre ambas normas es que la facultad de decretar el 

secreto sumarial no recae sobre el órgano fiscal, sino sobre el juez de instrucción, 

quien será el encargado de dirigir la investigación preliminar de conformidad con el 

sistema procesal seguido en España. 

Por otra parte, teniendo el juez de instrucción el dispositivo de la 

investigación, podrá disponer la declaratoria incluso de oficio, o bien, a rogación de 

parte, que, valga decir, no será una facultad exclusiva del Ministerio Público, sino 

que la posibilidad de requerir al juez instructor la declaratoria del secreto alcanza a 

todos los intervinientes. 

Así las cosas, será posible requerir el secreto por parte de la víctima, el 

querellante, o incluso piénsese en el caso de que existan varios imputados, y que 

la declaratoria de secreto pueda beneficiar a uno de ellos, se encontrará éste, 
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también, facultado para requerir al juez de instrucción que se disponga secreto 

sobre la causa. 

Asimismo, contempla la norma la necesidad de que la decisión de declarar 

el secreto de la causa se realice mediante auto, esto encuentra razón en virtud de 

que quien emita esta resolución, contrario a lo que sucede en nuestro país, sí será 

un órgano jurisdiccional. 

De conformidad con el artículo 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 

España, las resoluciones que dicten las autoridades judiciales, se denominarán 

autos, cuando decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera 

directa a los investigados o encausados.  

El mismo numeral señala que en todos los casos, los autos serán fundados 

y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes del hecho y los 

fundamentos de derecho, y si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella 

(…). 

En este punto surge la pregunta de si este auto es susceptible de ser 

recurrido por la parte que considere perjudicados sus intereses, porque contrario a 

lo que sucede en nuestro país, en que puede recurrirse al juez de garantías para 

procurar el ajuste al debido proceso de las actuaciones en esta etapa, siendo que 

en dicha jurisdicción es sobre la propia autoridad jurisdiccional en quien recae la 

actividad investigativa, se genera la duda de cómo se tutela el debido proceso en 

ella. 

El artículo 216 ibídem dispone que contra las resoluciones del Juez de 

Instrucción podrán ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja. 

De seguido el ordinal 217 ordena que el recurso de reforma podrá 

interponerse contra todos los autos del Juez de Instrucción y el de apelación 

únicamente contra los casos determinados por la ley. 
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El texto legal no indica expresamente si contra el auto que ordena la 

declaratoria del secreto cabe recurso de apelación, no obstante, el numeral 311 

faculta a las partes para apelar todos aquellos autos que denieguen las diligencias 

propuestas por ellos. 

En esa inteligencia, si cualquiera de las partes puede proponer al juez de 

instrucción la declaratoria del secreto, la resolución que decline esta solicitud sí será 

susceptible de ser apelable. 

No obstante, a pesar de que no se dispone expresamente, dado que existe 

jurisprudencia de los Tribunales Superiores, que resuelve respecto de la legitimidad 

de la declaratoria del secreto, se deduce que sí es posible acudir a ellos para 

cuestionar su adopción en el sumario.  

Adicionado a lo anterior, al igual que en nuestro Código Procesal Penal, la 

legislación española prevé que es posible decretar el secreto de la investigación, ya 

sea de manera total, o bien, de manera parcial; es decir, sobre alguna o algunas 

diligencias específicas que así lo requieran. 

Por otra parte, en cuanto a los presupuestos de aplicación y a la limitación 

temporal con que se aplica, deben considerarse varios aspectos. 

En inicio, el plazo que se dispone es de máximo un mes, siendo necesario 

que el secreto se levante siempre con diez días de antelación a la conclusión de la 

etapa de investigación, sin que se prevea la posibilidad expresa de prorrogar ese 

lapso; sin embargo, como se verá, la interpretación jurisprudencial que han dado los 

tribunales españoles ha permitido ampliar esta facultad y ajustar este periodo a las 

necesidades de la investigación.  

En cuanto a los presupuestos de aplicación se disponen dos situaciones. 

Por un lado, será aplicable la figura cuando exista peligro para alguna de las 

partes intervinientes en el proceso, expresamente contempla la norma la existencia 
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de un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona; 

presupuesto que no se establece expresamente en nuestra legislación nacional. 

En este orden de ideas, en lo que sí es concordante la norma española con 

la nuestra, es en prever el peligro de entorpecimiento para la investigación, o incluso 

para el proceso, como presupuesto de aplicación de la figura. 

Finalmente, debe señalarse que establece el artículo la salvedad de que es 

necesario atender lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 

505, que en lo conducente dispone que el abogado del investigado o encausado 

tendrá, en todo caso, acceso a los elementos de las actuaciones que resulten 

esenciales para impugnar la privación de libertad del investigado o 

encausado. 

Desde esta inteligencia, a pesar de la posibilidad de determinar el secreto 

sobre la totalidad de las actuaciones, o bien, sobre algunas determinadas, deberán 

siempre excluirse aquellas que atañan a este último extremo. 

En lo que respecta de los fallos emitidos por los órganos judiciales de 

España, fue posible acceder a varias resoluciones que resultan de interés. 

Específicamente, en lo que concierne a la disposición del secreto, en relación 

con el efectivo ejercicio del derecho de defensa, la resolución N° 1038/2000 del 

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sede: Madrid, Sección: 1, del 24 de mayo del 

2002, indicó: 

“El artículo 118 consagra ya en la instrucción la vigencia de los principios 

de contradicción e igualdad, garantizando el libre acceso de las partes al proceso 

en defensa de sus derechos e intereses legítimos, de forma que la consideración 

por el Juez Instructor de la verosimilitud de la imputación de un hecho punible contra 

persona determinada deberá acarrear el cumplimiento del mandato contenido en la 

norma citada, pues dicho conocimiento de la imputación forma parte del contenido 
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esencial del derecho fundamental a la defensa en la fase de instrucción, de la misma 

forma que preserva la contradicción o "igualdad de armas" entre las partes 

(S.S.T.C., entre otras, de 15/11/90 número 186 y 11/6/96 número 100). Ahora bien, 

son admisibles las limitaciones a dicho principio por razón de la propia 

naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla, encaminada a 

asegurar el éxito de la investigación y, en definitiva, la protección del valor 

constitucional de la justicia (S.S.T.C. 31/1/85 número 13, 4/10/88 número 176, 

17/4/89 número 66 o 15/11/90 número 186). 

El artículo 302 LECrim, en su primer párrafo, sienta la regla general relativa 

al conocimiento por las partes personadas de las actuaciones y su derecho a 

intervenir en todas las diligencias del procedimiento, es decir, el secreto de las 

diligencias sumariales proclamado en el artículo anterior, 301.1, tiene por 

fundamento preservar el honor y el buen nombre del imputado frente a los terceros 

ajenos al procedimiento, sin embargo, cuando el párrafo segundo del artículo 302 

LECrim autoriza al Juez de Instrucción la declaración del sumario total o 

parcialmente secreto para todas las partes personadas, ello tiene como base 

evitar interferencias o acciones que pongan en riesgo el éxito de la 

investigación y la averiguación de la verdad de los hechos. 

Justificada la proporcionalidad de la medida en los términos 

planteados, la norma del artículo 118 queda subordinada a la del artículo 302 

LECrim”. (El resaltado es propio) 

En ese tanto, de conformidad con el razonamiento del citado Tribunal, puede 

derivarse que el derecho a la contradicción, la igualdad y la defensa de los intereses 

legítimos estarán supeditados a que con su libre ejercicio no se generen 

interferencias o acciones que se presenten como un riesgo para la investigación o 

la averiguación de la verdad. 
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Asimismo, como fue señalado supra, jurisprudencialmente se ha habilitado 

la posibilidad de prorrogar el plazo previsto originariamente por la norma para 

disponer el carácter secreto del sumario, la misma resolución citada refiere a este 

extremo.  

“Este último –el artículo 302 LECrim- no determina expresamente la 

posibilidad de prorrogar el plazo de vigencia del secreto de las actuaciones 

de un mes señalado en el mismo. No obstante ello, la doctrina y la 

Jurisprudencia admiten dicha posibilidad, y así la S.T.C. de 14/10/88 número 

185, ya se planteó dicha cuestión frente a la pretensión de estimar causa de 

indefensión toda decisión judicial que prorrogue dicho plazo, razonando que "la 

Constitución Española protege los derechos fundamentales considerados, no en 

sentido teórico e ideal, sino como derechos reales y efectivos, imponiendo el deber 

de examinar las denuncias de su vulneración mediante la utilización de criterios 

sustantivos que, atendiendo al contenido y finalidad del derecho que se pretende 

vulnerado, permitan apreciar si esa vulneración se ha o no se ha materialmente 

producido, más allá de la pura apariencia nominalista".  

El Juez deberá apreciar la proporcionalidad de la medida y la gravedad 

de los hechos enjuiciados, reduciendo el período de duración del secreto a lo 

estrictamente imprescindible y procurando activar las diligencias con el 

mayor celo, y, siendo ello así, no concurre obstáculo para apreciar la 

posibilidad de las prórrogas, teniendo en cuenta que dicho secreto debe ser 

levantado con tiempo procesal suficiente todavía en fase de instrucción a los 

efectos de preservar la defensa de los intereses del imputado, que 

necesariamente deberá ser oído antes de concluir la fase de diligencias previas o 

de sumario”. (El resaltado no pertenece al original) 

Resulta importante hacer notar que, si bien, se autoriza jurisprudencialmente 

la ampliación del plazo, esta prórroga no encuentra ninguna limitación temporal, 
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más que sea el periodo estrictamente imprescindible para evitar el entorpecimiento 

del proceso, así las cosas, el lapso por el que se decrete la extensión queda librado 

a la discrecionalidad del juez que instruya la investigación. 

En cuanto a la limitación que causa el ejercicio del secreto sumarial al 

derecho de defensa, la resolución N° 1231/2003 del Tribunal Supremo, Sala de lo 

Penal, Sede: Madrid, Sección: 1, del 25 de setiembre de 2003, desarrolla: 

“Hemos de recordar la doctrina del Tribunal Constitucional, SSTC 62/85, de 

15 de octubre, 176/88, de 4 de octubre, en la que se establece que "el derecho al 

proceso público del art. 24.2 de la Constitución, como garantía de los 

justiciables, sólo es de aplicación, además de a la sentencia, al proceso en 

sentido estricto, es decir, al juicio oral en el que se producen o reproducen las 

pruebas de cargo y de descargo y se formulan las alegaciones y peticiones 

definitivas de la acusación y de la defensa, pues únicamente referida a ese acto 

procesal tiene sentido la publicidad en el proceso en su verdadero significado de 

participación y control de la justicia por la comunidad". Añadiendo que "el derecho 

de las partes a la participación e intervenir en las actuaciones judiciales de 

instrucción no confiere al sumario el carácter de público en el sentido que 

corresponde al principio de publicidad, sino que es tan solo manifestación del 

derecho de defensa del justiciable...". 

En la impugnación no se expresa en qué medida el secreto del sumario 

acordado le supuso una quiebra del derecho de defensa, ni se analiza la 

proporcionalidad de la medida comparando las necesidades de la justicia, la 

necesidad de mantener secretas una investigación de hechos graves, y el 

derecho de defensa. El secreto del sumario, acordado en este supuesto al 

inicio de la instrucción de la causa, supone un impedimento en el 

conocimiento y de la posibilidad de intervenir por el acusado respecto a unos 

hechos que se investigan con el objeto de posibilitarla sin interferencias o 

posibles manipulaciones dirigidas a obstaculizar la averiguación de los 
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hechos. Desde la perspectiva expuesta resulta patente que una medida como la 

acordada supone una limitación del derecho de defensa que no implica 

indefensión en la medida que el imputado puede ejercer plenamente ese 

derecho cuando la restricción se levanta una vez satisfecha la finalidad 

pretendida. 

Consecuentemente, no se ha producido vulneración del derecho al 

proceso público que fundamenta la impugnación, por lo que el motivo se 

desestima.” (El resaltado es propio) 

En cuanto a la lesión al derecho de defensa con la aplicación de la figura del 

secreto de las actuaciones, la jurisprudencia española ha sido consistente en 

mantener el criterio que ya se ha venido perfilando, de que ésta no representa mayor 

grado de indefensión para la persona imputada. 

En este sentido, la resolución N° 1906/2002 del Tribunal Supremo, Sala de 

lo Penal, Sede: Madrid, Sección: 1 del 14 de noviembre de 2002, indica: 

“Las diligencias que no pudieron practicarse o ser conocidas a causa 

de la prolongación del secreto del sumario, no causarían indefensión alguna, 

puesto que la defensa pudo conocerlas o solicitar su práctica una vez 

levantado el secreto sumarial sin que, la demora en su práctica hubiese 

imposibilitado ésta, resultara "absurda" como sostiene el motivo, ni, en definitiva, 

ocasionara un perjuicio real y efectivo en el derecho de defensa del acusado.” (El 

resaltado no pertenece al original) 

Este fallo enfatiza la importancia de que el secreto sumarial sea levantado 

con antelación a la finalización de la investigación, a fin de que sean puestos en 

conocimiento de las partes todos los elementos con los que se cuenta para la 

realización del debate y para que con base en ello pueda prepararse debidamente 

la estrategia que vaya a plantear la defensa.  
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Finalmente, en cuanto a los alcances y la motivación para decretar el secreto 

del sumario, la sentencia 13/1985 del 31 de enero de 1985, emitida por el Tribunal 

Constitucional, Sala Segunda, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 55, 

de 05 de marzo de 1985, manifestó: 

“La regla que dispone el secreto de las actuaciones sumariales es, ante 

todo, una excepción a la garantía institucional inscrita en el art. 120.1 de la 

Constitución, según el cual «las actuaciones judiciales serán públicas, con las 

excepciones que prevean las leyes de procedimiento».  

La admisión que hace esta misma disposición constitucional de 

excepciones a la publicidad no puede entenderse como un apoderamiento en 

blanco al legislador, porque la publicidad procesal está inmediatamente ligada a 

situaciones jurídicas subjetivas de los ciudadanos que tienen la condición de 

derechos fundamentales (…). 

Puede decirse que el proceso penal, institución con la que se trata de hacer 

efectiva la protección del ordenamiento a «derechos reconocidos en este título» (es 

decir, en el primero de la Constitución, según dice su art. 20.4), puede tener una 

fase sumaria amparada por el secreto y en cuanto tal limitativa de la publicidad y de 

la libertad.  

Pero esta genérica conformidad constitucional del secreto sumarial no está, 

sin embargo, impuesta o exigida directamente por ningún precepto constitucional y, 

por lo mismo, se requiere, en su aplicación concreta, una interpretación estricta, no 

siendo su mera alegación fundamento bastante para limitar más derechos -ni en 

mayor medida de lo necesario- que los estrictamente afectados por la norma 

entronizadora del secreto.  

El punto firme desde el que ha de partirse aquí, sentadas las bases 

anteriores, viene dado por el hecho de que la regulación legal del secreto 

sumarial no se interpone como un límite frente a la libertad de información 
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(derecho, sin embargo, afectado aquí exclusivamente), sino, más amplia y 

genéricamente, como un impedimento al conocimiento por cualquiera -

incluidas las mismas partes en algún caso: art. 302 de la L.E.Cr.- de las 

actuaciones seguidas en esta etapa del procedimiento penal. Lo que persigue la 

regla impositiva del secreto es impedir tal conocimiento y ello en aras de 

alcanzar, de acuerdo con el principio inquisitivo antes aludido, una segura 

represión del delito.” (El resaltado es propio) 

De lo expuesto es preciso rescatar varios elementos. Primero, se aprecia con 

meridiana claridad que la norma española contiene diferencias sustanciales con la 

regulación nacional. 

En este sentido, como fue señalado, de entrada debe notarse que la facultad 

recae sobre un órgano jurisdiccional y no sobre el Ministerio Público, como en 

nuestro caso; esto obedece al sistema procesal propio de esta nación, que difiere 

considerablemente del nuestro. 

De ahí que encuentre sustento para el caso español que la norma señale que 

la decisión sea dispuesta mediante auto fundado, en este sentido, la norma nacional 

también prevé que la reserva debe decretarse fundadamente y mediante resolución. 

Sobre los presupuestos para su aplicación, ambas normas comparten el 

entorpecimiento de la investigación como causa válida para disponer el secreto; sin 

embargo, la ley española contempla, adicionado al riesgo para el proceso, el riesgo 

para la vida, la libertad o integridad física de otra persona, presupuesto que no prevé 

la norma nacional. 

En lo que respecta del plazo, también, difieren una y otra regulación, en el 

tanto el periodo previsto por la legislación española es más amplio que el que se 

autoriza en Costa Rica.  

En este mismo sentido, a diferencia de la norma nacional, el ordenamiento 

español no prevé la posibilidad expresa de que pueda ampliarse el plazo originario, 
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no obstante, como pudo verse en los pronunciamientos judiciales, a pesar de ello, 

sí se ha tenido como legítima la prórroga de este periodo cuando esta decisión sea 

justificada y proporcional.    

Finalmente, el texto español dispone expresamente que el secreto sumarial 

debe ser levantado con al menos diez días de anticipación a la finalización de la 

investigación, aspecto respecto al cual nuestra norma resulta omisa. 

Asimismo, en lo que refiere al criterio de los altos tribunales españoles sobre 

la legalidad de la figura y las limitaciones que representa para el derecho de 

defensa, los fallos han sido consistentes en admitir la validez y legitimidad de su 

aplicación. 

3.3 CHILE 

Se encuentra en la legislación chilena regulación sobre esta figura, no solo a 

nivel de normativa general, sino también, al igual que en nuestro país, se contempla 

su aplicación en leyes especiales para determinado tipo de delitos. 

 Se pasa a ver lo que a la norma general respecta (Código Procesal Penal, 

Ley 19.696 del 12 de octubre de 2000). 

Costa Rica Chile 

Artículo 296. Secreto de las actuaciones. Si el 

imputado no está privado de su libertad, el 

Ministerio Público podrá disponer, sólo una 

vez y mediante resolución fundada, el 

secreto total o parcial de las actuaciones, por 

un plazo que no podrá superar los diez días 

consecutivos, siempre que la publicidad 

entorpezca el descubrimiento de la verdad. 

El plazo podrá prorrogarse hasta por otro 

tanto, pero, en este caso, cualquiera de los 

Artículo 182.- Secreto de las actuaciones de 

investigación. Las actuaciones de 

investigación realizadas por el ministerio 

público y por la policía serán secretas para 

los terceros ajenos al procedimiento. 

El imputado y los demás intervinientes en el 

procedimiento podrán examinar y obtener 

copias, a su cargo, de los registros y 
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nombrados, sus defensores o mandatarios 

podrán solicitar al tribunal del 

procedimiento preparatorio, que examine 

los fundamentos de la disposición y ponga fin 

a la reserva. A pesar del vencimiento de los 

plazos establecidos, cuando la eficacia de un 

acto particular dependa de la reserva 

parcial de las actuaciones, el Ministerio 

Público podrá solicitar al juez que disponga 

realizarlo sin comunicación previa a las 

partes, las que serán informadas del resultado 

de la diligencia. 

documentos de la investigación fiscal y podrán 

examinar los de la investigación policial. 

El fiscal podrá disponer que determinadas 

actuaciones, registros o documentos sean 

mantenidas en secreto respecto del 

imputado o de los demás intervinientes, 

cuando lo considerare necesario para la 

eficacia de la investigación. 

En tal caso deberá identificar las piezas o 

actuaciones respectivas, de modo que no se 

vulnere la reserva y fijar un plazo no superior 

a cuarenta días para la mantención del 

secreto, el cual podrá ser ampliado por el 

mismo período, por una sola vez, con 

motivos fundados. Esta ampliación no será 

oponible ni al imputado ni a su defensa 

(este último texto fue incorporado mediante 

Ley 20.931 del 5 de julio de 2016). 

El imputado o cualquier otro interviniente 

podrán solicitar del juez de garantía que 

ponga término al secreto o que lo limite, en 

cuanto a su duración, a las piezas o 

actuaciones abarcadas por él, o a las 

personas a quienes afectare.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 

anteriores, no se podrá decretar el secreto 

sobre la declaración del imputado o 

cualquier otra actuación en que hubiere 

intervenido o tenido derecho a intervenir, 

las actuaciones en las que participare el 

tribunal, ni los informes evacuados por 
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peritos, respecto del propio imputado o de 

su defensor. 

Los funcionarios que hubieren participado en 

la investigación y las demás personas que, por 

cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las 

actuaciones de la investigación estarán 

obligados a guardar secreto respecto de ellas. 

 

En relación con la disposición chilena es necesario hacer varias 

consideraciones. 

En primer lugar, el secreto externo y el secreto interno se encuentran 

regulados en un mismo artículo, a diferencia de nuestra regulación nacional. 

Por otra parte, el artículo, al parecer, prevé la reserva parcial, no la reserva 

total de las actuaciones, siendo necesario que se indiquen por parte del fiscal que 

disponga el secreto a cuáles determinadas actuaciones impone la restricción. 

Adicionado a ello, nótese que la facultad de decretar el secreto del sumario 

recae sobre el representante fiscal, pero no indica la norma, contrario a lo que se 

especifica en nuestra legislación, que deba hacerlo mediante resolución fundada, 

sino que únicamente refiere que será él quien podrá disponerlo. 

Si bien, la norma no indica de una resolución, sí señala que al disponer el 

secreto el fiscal deberá identificar respecto de cuáles elementos se decreta la 

reserva y a quiénes afectará sus alcances, pero sin tener por ello que dar razón de 

los motivos por los cuales toma la decisión de declarar secretos dichos actos de 

investigación. 
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De igual forma, debe hacerse notar que el período que se prevé es 

considerablemente mayor al que puede disponerse de acuerdo con el Código 

costarricense, mientras que en nuestro país se limita a diez días prorrogables por 

otro tanto, la legislación chilena autoriza un máximo de cuarenta días. 

Estos plazo inicial de cuarenta días será prorrogable por otro período igual, 

pero en este caso sí indica la norma que el fiscal deberá tener motivos fundados 

para disponer de esta ampliación.  

Asimismo, en lo que respecta de la prórroga del secreto, la norma excluye de 

sus alcances al imputado y a su defensor, por lo que sus efectos solo serán 

extensivos para los demás intervinientes. 

Es preciso señalar que la intervención del juez de garantías puede solicitarse 

en cualquier momento, en esto dista de nuestra legislación, que permite rogar la 

intervención jurisdiccional hasta que sean prorrogados los diez días que de entrada 

se autorizan. 

Es importante hacer mención de que la norma dispone de antemano que 

habrá actos sobre los que no será posible en ninguna circunstancia decretar  el 

secreto, entre ellas señala que no podrán declararse secretas las actuaciones en 

las que intervenga el Tribunal. 

Esto último se aleja de la forma como se aplica a nivel nacional la figura, 

siendo posible en algunos casos solicitar al juez de garantías que se declare el 

secreto incluso sobre actos que tendrán contenido jurisdiccional. 

Por ejemplo, sobre el anticipo jurisdiccional de prueba, con la salvedad por 

supuesto de que en este caso necesariamente deberá ser avalado por la autoridad 

judicial y no podrá decretarse de manera unilateral por parte del Ministerio Público, 
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aunado a que para su validez requerirá de la comparecencia de la defensa técnica, 

aun cuando el imputado no esté presente o no se haya individualizado. 

Finalmente, la norma impone la obligación para todos los intervinientes en la 

causa, incluso para los funcionarios actuantes, de guardar secreto respecto de los 

conocimientos que obtengan sobre el asunto; este mismo deber se impone en el 

numeral 295 de nuestro Código Procesal Penal266. 

En lo que respecta de los fallos emitidos por la jurisdicción chilena, la 

sentencia Nº C911-10, de Consejo de Transparencia267 emitida el 29 de Abril de 

2011, que indica: 

“Lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal (…), dicha norma 

resulta aplicable en la especie, por cuanto la solicitud de información ha sido 

formulada por el abogado patrocinante de la imputada en el procedimiento penal 

respectivo, quien, por tanto, tiene la calidad de defensor y consecuencialmente 

interviniente en dicho procedimiento, a la luz de lo dispuesto en el artículo 12 del 

Código Procesal Penal , y además, se ha referido a los registros y documentos de 

la investigación policial desarrollada por la PDI en relación a dicho procedimiento. 

5) Que la precitada norma consagra el secreto de las actuaciones de 

investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros 

                                                           
266 Artículo 295.- Privacidad de las actuaciones. El procedimiento preparatorio no será público para terceros. 
Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. 
Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que 
se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en 
el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier 
motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El 
incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave. 
267 El Consejo para la Transparencia no es un órgano judicial, es una corporación autónoma de derecho 
público, con patrimonio y personalidad jurídica propia, creado por le Ley de Transparencia de la Función 
Pública y de Acceso a la Información en la Administración del Estado, que tiene como fin procurar el buen 
cumplimiento de dicha ley, la resolución que se cita se emitió en virtud de que fue cuestionada la potestad 
del fiscal y su buena actuación a la hora de decretar el secreto sumarial en una causa. 
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ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre 

tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y 

obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación 

fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. “Evidentemente, en el caso 

del imputado esta facultad está estrechamente vinculada al ejercicio de su derecho 

de defensa y a la protección contra la sorpresa en el juicio”. Sin embargo, el derecho 

del imputado y de los demás intervinientes se encuentra limitado por la facultad del 

fiscal de disponer la reserva temporal de ciertas actuaciones de la investigación, en 

tanto lo considere necesario para la eficacia de la misma sometido, en todo caso, al 

control del juez de garantía (art. 83 CPR, 9 y el inciso 1º del artículo 70 del CPP). 

En tal caso debe identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no 

se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención 

del secreto. No obstante, este secreto puede ser cuestionado por el imputado o 

cualquier otro interviniente ante el juez de garantía, a quien podrán pedirle que 

ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o 

actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare (art. 182 inc. 4 

CPP). 

6) Que dado que en estos casos el secreto o reserva de la información podría 

haberse resuelto por una decisión del fiscal, en directa aplicación del artículo 182 

del CPP, no corresponde que este Consejo conozca de este caso en virtud de la 

Ley de Transparencia, máxime si la decisión que adopte el Fiscal puede ser 

controvertida ante el juez de garantía, otorgando al solicitante la debida protección.” 

De lo expuesto se desprende que de acuerdo con la interpretación que se le 

da a la norma en dicho país, la figura encuentra legitimidad y su utilización aparece 

como válida, toda vez que esta decisión es susceptible de cuestionamiento 

jurisdiccional en cualquier momento, por lo que el imputado o la defensa técnica, si 
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ven afectados sus intereses, podrán recurrir siempre ante el juez de garantías a 

cuestionar la decisión que ordena el secreto. 

En otro orden de ideas, una particularidad de la legislación chilena, es que, 

al igual que la legislación costarricense, prevé una variación especial de esta figura 

para ciertos delitos. 

En nuestro caso se encuentra contemplada en el artículo 10 de la Ley Contra 

la Delincuencia Organizada, mientras que en Chile se dispone en los artículos 36 y 

38 de la ley N° 20000, conocida como Ley Sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 

y Sustancias Psicotrópicas, y que dispone el secreto sumarial interno en dos vías. 

Por un lado, el artículo 36 de la norma de cita establece:  

“Artículo 36.- Cuando se trate de la investigación de los delitos a que se 

refiere esta ley, si el Ministerio Público estimare que existe riesgo para la 

seguridad de los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, 

testigos, peritos y, en general, de quienes hayan cooperado eficazmente en el 

procedimiento podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o 

documentos sean mantenidos en secreto respecto de uno o más 

intervinientes. 

Se aplicará lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, pero 

el Ministerio Público podrá disponer que se mantenga el secreto hasta el cierre 

de la investigación. Además, deberá adoptar medidas para garantizar que el 

término del secreto no ponga en riesgo la seguridad de las personas mencionadas 

en el inciso anterior.” 

Mientras que el artículo 38 del mismo cuerpo normativo dispone:  

Artículo 38.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, la investigación de 

los delitos a que se refiere esta ley será siempre secreta para los terceros ajenos 
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al procedimiento y también para los terceros afectados por una investigación 

preliminar del Ministerio Público. Respecto del imputado y de los demás 

intervinientes, la investigación será secreta cuando así lo disponga el 

Ministerio Público, por un plazo máximo de ciento veinte días, renovables 

sucesivamente, con autorización del juez de garantía, por plazos máximos de 

sesenta días. 

 A estas investigaciones no les será aplicable lo dispuesto en el artículo 

186 del Código Procesal Penal, cuando se haya decretado el secreto en los 

términos señalados en el inciso precedente. 

El que de cualquier modo informe, difunda o divulgue información relativa a 

una investigación amparada por el secreto e, incluso, al hecho de estarse realizando 

ésta, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.” 

De lo anterior se extrae que se podrá decretar el secreto cuando exista riesgo 

para alguno de los intervinientes en la investigación, con la salvedad de que, al igual 

que en la disposición genérica del artículo 182, será aplicado a determinadas 

actuaciones y no para la totalidad de la investigación. 

En igual sentido, puede aplicarse de manera exclusiva para alguna de las 

partes y no para todas, la interrogante que surge es si existen varias personas 

imputadas si se le aplicará a uno solo o a todos, porque en el eventual caso de que 

se aplique a algunos y a otros no, en primer lugar podría no cumplirse el objetivo 

inicial que es proteger a las partes, y por otro lado, se estaría dando mayores 

ventajas a la defensa y al encartado que sí pueda acceder a la totalidad de las 

diligencias.  

A la aplicación de este presupuesto le rigen las mismas reglas contempladas 

en el artículo 182 expuesto supra, conforme con el cual podrá pedirse la supervisión 

del juez de garantías en cualquier momento. 



191 
 
 

 

Interesa señalar que a diferencia del numeral 182, el artículo 36 sí contempla 

y autoriza la posibilidad de que el secreto sea mantenido durante la totalidad de la 

investigación. 

En lo que respecta del artículo 38, este inicialmente autoriza disponer la 

orden de declarar secreto el sumario hasta por ciento veinte días, posteriormente, 

una vez agotado ese periodo, se requerirá la intervención del juez de garantías, con 

la finalidad de que de su autorización para ampliar ese plazo, desde luego a 

rogación del Ministerio Público. 

Finalmente, debe sumarse a ello que las prórrogas se harán por plazos de 

hasta sesenta días, sin que exista alguna limitación respecto de la cantidad de veces 

en que puede extenderse, esto en correspondencia a la previsión de que pueda 

decretarse la reserva por la totalidad de la investigación. 

Los citados numerales de la legislación especial chilena, evidencian que el 

Ministerio Público tiene potestades exorbitantes para el ejercicio de la investigación, 

evidentemente, más amplias que las contempladas por la legislación nacional. 

3.4 COSTA RICA 

En lo que respecta de la forma en cómo se regula la figura del secreto de las 

actuaciones del Ministerio Público, ya ha sido de extensa cita la normativa 

correspondiente a este extremo, tanto del Código Procesal Penal, como de la Ley 

Contra la Delincuencia Organizada. 

De este modo, en este momento hay que avocarse por conocer lo que refiere 

a las posiciones jurisprudenciales sostenidas por nuestros Tribunales de Justicia, 

así como a dar, aunque de manera breve, un recuento de la forma como opera la 

figura en la práctica judicial. 
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3.4.1 PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES 

Abordando de forma general el contenido propio de la figura del secreto de 

las actuaciones, tanto interno como externo268, el magistrado Jinesta Lobo, expuso 

en un voto salvado269 el siguiente criterio: 

“La primera norma transcrita (artículo 295) garantiza la publicidad única y 

exclusivamente, para las partes directamente o a través de sus representantes, y 

constituye lo que se denomina el secreto sumarial de primer grado o genérico, el 

cual impide que el procedimiento sea público para terceras personas ajenas al 

proceso.  

El segundo precepto (artículo 296) contempla el denominado secreto 

sumarial especial o reduplicado, por cuanto, si bien procede excepcionalmente y 

por tiempo limitado, también comprende a las partes del procedimiento, lo que 

le imprime un carácter acentuado o agravado.  

Estos límites al principio de publicidad judicial y al derecho a un juicio 

público, tienen fundamento en la necesidad de asegurar la investigación de la 

verdad de los hechos que impone la eficacia de la justicia penal en un Estado 

constitucional de Derecho, evitando toda suerte de interferencias, 

intromisiones o manipulaciones que obstruyan o impidan la investigación de 

la verdad real o material.  

Desde luego, que también encuentran justificación suficiente en la 

preservación de los derechos fundamentales al honor –objetivo y subjetivo-, la 

intimidad –personal y familiar- y la presunción de inocencia del imputado o indiciado.  

                                                           
268 Ver Capítulo I, Sección II, Subsección 2.1 
269 Resolución 18011-2006, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las quince 
horas treinta y tres minutos del trece de diciembre de dos mil seis 
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El secreto del sumario debe proyectarse, tanto sobre el contenido de la 

investigación como el resultado de las actuaciones para garantizarlo externamente, 

limitando el derecho a recibir información y a difundirla por cualquier medio. Nótese 

que, incluso, el legislador ordinario ha admitido, excepcional y 

restrictivamente, por su profundo impacto sobre ciertos derechos 

fundamentales, la incomunicación del indiciado (artículo 261 del Código 

Procesal Penal) y el secreto sumarial reduplicado respecto, incluso, de las 

partes (artículo 296 ibídem), de modo que resultan justificados, por sus fines, 

aquellos límites establecidos para su garantía externa.” (El resaltado no 

pertenece al original) 

En el mismo voto salvado indica el letrado Jinesta Lobo, lo siguiente en 

cuanto al secreto externo: 

“La presunción de inocencia del imputado establecida a nivel 

internacional e interno, irradia su influencia durante todo el transcurso del 

proceso penal y, en especial en lo que interesa para el caso concreto a resolver, 

respecto de la exigencia de un juicio justo, la necesidad de acreditar legalmente la 

culpabilidad, la imparcialidad del juez y la reserva que debe mantener el aparato 

judicial y, específicamente, el órgano de persecución de los delitos en orden 

a la información que trascienda a la opinión pública. 

Es menester agregar que la presunción de inocencia en cuanto impide un 

pronunciamiento condenatorio que no esté fundado en pruebas legítimamente 

obtenidas y practicadas con todas las garantías, se proyecta no solo frente al Estado 

y sus órganos, sino también, frente a los sujetos de Derecho Privado, en cuanto 

protege el honor del imputado. 

Desde esa perspectiva, a su función de garantía endoprocesal respecto de 

la actuación jurisdiccional, ha asumido, también, una clara dimensión 
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extraprocesal, suponiendo y comprendiendo el derecho del justiciable a 

recibir la consideración y el trato de no ser el autor o partícipe de un delito o 

hecho irregular y, por consiguiente, a que no se le apliquen las consecuencias 

o los efectos indisolublemente asociados a éstos.  

Una de las consecuencias más graves de la filtración de información en las 

etapas reservadas del proceso penal lo constituye que puede inducir en la opinión 

pública un veredicto anticipado de culpabilidad –asumiendo una única versión 

de los hechos y, más concretamente, la inculpatoria-, sin que se haya concluido aún 

el proceso jurisdiccional, lo cual podría quebrantar, palmariamente, sus 

derechos al honor, a la intimidad, la presunción de inocencia, a la defensa y a 

un juicio justo y limpio –fair trial-.  

Adicionalmente, la filtración de información judicial reservada puede lesionar 

la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales encargados de conocer y resolver 

definitivamente la causa. 

 El derecho a juez imparcial e independiente (artículos 41, 154 de la 

Constitución Política y 14, párrafo 1°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos), como garantía de una administración de justicia en un Estado de 

Derecho, es un componente del contenido esencial del derecho más general a un 

juicio público con todas las garantías.  

Ese derecho puede resultar, eventualmente, también infringido por la 

perturbación u obstaculización que provoca la información filtrada en el curso de las 

investigaciones policiales y judiciales que tienen por objeto la búsqueda de la verdad 

real.  

Resulta claro que ningún juez puede abstraerse de la realidad circundante 

refugiándose en una campana de cristal, por el contrario está obligado a conocerla 
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y palparla para ejercer adecuadamente su función, sin embargo, sí debe estar 

protegido de la información filtrada que pudiera enturbiar o parcializar su criterio.” 

(El resaltado no pertenece al original) 

3.4.1.1 SOBRE LA LEGALIDAD DE DECRETAR EL SECRETO 

En lo que refiere estrictamente al secreto de las actuaciones, de acuerdo con 

lo que se regula en el actual Código Procesal Penal, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, conociendo un recurso de amparo, resolvió mediante 

resolución 1998-02200 lo siguiente: 

“II.- SOBRE EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES: El artículo 296 del 

Código Procesal Penal, faculta al Ministerio Público para disponer, sólo por una vez, 

el secreto total o parcial de las actuaciones. Dicha medida debe ser tomada 

mediante resolución debidamente fundamentada y por un plazo que no puede 

exceder de diez días consecutivos, debe explicar de forma razonada y objetiva 

los motivos por los que el Fiscal considera que en el caso de que las 

actuaciones puedan ser de conocimiento de las partes, ello puede entorpecer 

la investigación. Es necesario también, que el imputado se encuentre en 

libertad, pues en el caso de que el imputado se encuentre privado de su libertad, el 

Ministerio Público se encuentra imposibilitado para decretar una medida en tal 

sentido. Sobre la privacidad de las actuaciones en el procedimiento preparatorio, 

vale hacer mención al hecho de que por regla general, el proceso no es público 

para terceros, y las actuaciones sólo pueden ser examinadas por las partes, 

directamente o por medio de sus representantes (artículo 295 del mismo Código). 

Con una interpretación lógico- sistemática de ambos numerales, se entiende 

que el secreto parcial o total del sumario es una medida que se dicta con el fin 

de que sean las partes las que no tengan acceso a las actuaciones del 

procedimiento preparatorio. Una interpretación contraria, o sea, que el secreto es 
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para terceras personas, resultaría fuera de toda lógica, pues el artículo 295 dispone 

que por regla general las personas que no sean parte del procedimiento o sus 

representantes, no tienen acceso a las actuaciones. 

A nivel práctico, es obvio que en el momento en que el Fiscal deniega el 

acceso de las actuaciones a las partes, debe haber dictado con anterioridad, 

una resolución que respalde su actuación, y dicha resolución debe exponer 

en forma clara los motivos por lo que restringe de manera temporal el acceso 

a las actuaciones. Posteriormente, la medida debe ser comunicada a las partes, 

con el fin de que puedan ejercer los controles que estime oportunos ante el 

Tribunal del Procedimiento Preparatorio.” (El resaltado es propio) 

De lo indicado por la Sala, llama la atención la afirmación que refiere a que 

el fiscal debe haber dictado una resolución previa. 

Asimismo, señala el fallo que la medida debe ser comunicada con el fin de 

ejercer los controles que se estimen oportunos, no obstante, contrario a esta 

aseveración, de la norma se extrae que dicho control podrá ejercerse únicamente 

cuando se disponga la prórroga del plazo originario, pero no se prevé sobre la 

disposición inicial.   

En lo que respecta de los alcances que tiene la declaratoria de la reserva, 

continúa exponiendo la misma resolución: 

“No está de más agregar, que el derecho que tienen las partes de examinar 

las actuaciones, abarca no sólo al legajo principal o de investigación (elaborado 

por el Ministerio Público con el fin de preparar su acusación, tal y como señala el 

artículo 275 del Código Procesal Penal), sino también al legajo paralelo que 

contiene todas las diligencias practicadas por el Fiscal a cargo del caso y que 

no son susceptibles de ser incorporadas como prueba válida al juicio.  
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Existen entonces para el Fiscal la posibilidad de declarar el secreto total 

o parcial de las actuaciones -legajos- en la medida que su publicidad pueda 

entorpecer la investigación. Tales medidas deben ser siempre motivadas, 

razonadas, fundamentadas con base en las circunstancias que rodean el 

hecho y los elementos probatorios con los que cuenta el Fiscal en esa etapa 

del proceso.” 

Ahora, en lo que compete a la legalidad, no en cuanto a la procedencia de la 

declaratoria, sino en cuanto al modo como ésta es aplicada, la Sala, en el mismo 

fallo expone:  

“En el caso que nos ocupa, y sin que el análisis que pueda hacer la Sala 

prejuzgue sobre la procedencia o no de la medida adoptada, es evidente que la 

actuación de la Fiscal fue total y absolutamente irregular.  

Nótese que en el momento en que la Fiscal deniega al defensor tener 

acceso a las actuaciones, no existía aún resolución que la legitimara a actuar 

en tal sentido, lo que violenta a todas luces el derecho de defensa.  

Tal y como señala el recurrente -hecho que en ningún momento es negado 

por la autoridad accionada- cuando le solicitó a la representante del Ministerio 

Público poder examinar las actuaciones contenidas en el legajo que contenía las 

entrevistas, ella le manifestó que no le permitiría el acceso al expediente, pues con 

las facultades que le otorga el Código, iba a proceder a declarar secreto el sumario.  

En otras palabras, en el momento en que la Fiscal denegó al abogado 

defensor la posibilidad de examinar las actuaciones, aún no existía resolución 

alguna en tal sentido y que pudiera respaldar en forma legítima su actuación.  
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Lo correcto era que la Fiscal, con anterioridad, dictara el secreto de las 

actuaciones, para que así de manera legítima pudiera denegar el acceso al 

sumario.  

Esa decisión bien pudo haberse tomado inmediatamente después de realizar 

las entrevistas, pues si al iniciarse el procedimiento preparatorio el Fiscal 

considera que el descubrimiento de la verdad real puede verse frustrado por 

el hecho de que las partes conozcan las actuaciones del Fiscal, como parte 

de la estrategia de investigación, debe adoptar ese tipo de medidas cuanto 

antes, precisamente para evitar irregularidades como las que dan origen a este 

amparo.  

Es evidente, entonces, que existió una violación al derecho de defensa, 

pues para restringir los derechos del imputado, como lo es el acceso al 

expediente, debe existir previamente una resolución debidamente 

fundamentada en ese sentido, lo que la Sala echa de menos; consiguientemente, 

el recurso debe declararse con lugar como se dispone.” (El resaltado no pertenece 

al original) 

Por su parte los votos 2012-03071, 2005-011907, 2003-01727, 2001-02404, 

2000-04182, todos de la Sala Constitucional, conociendo recursos de amparo; 

hacen cita de la resolución anterior. 

De las anteriores, el último fallo indicado adiciona: 

“III.- Del estudio de los elementos probatorios aportados y de la 

jurisprudencia transcrita, éste Tribunal considera que las partes tienen el 

derecho de examinar las actuaciones, del legajo principal o de investigación, y 

del legajo paralelo, el cual contiene todas las diligencias practicadas por el Fiscal a 
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cargo del caso y que no son susceptibles de ser incorporadas como prueba válida 

al juicio. 

De ahí, que el fiscal tuvo la posibilidad de declarar el secreto total o 

parcial de las actuaciones; si hubiere justificado que su publicidad afecta la 

investigación. Al respecto, este Tribunal considera que existe violación al 

principio del debido proceso y al principio de publicidad. En consecuencia, se 

declara con lugar el recurso.” (El resaltado no pertenece al original) 

Es preciso señalar que, si bien, la Sala indica que con la aplicación de la 

figura existió una lesión al derecho de defensa y al debido proceso, ésta se configuró 

en el tanto no fue debidamente acatada la disposición formal para la declaratoria 

del secreto, pero no refiere propiamente a si la figura limita o no en algún sentido el 

ejercicio del derecho de defensa.  

Así, la Sala Constitucional emite criterio respecto de la procedencia de su 

aplicación, pero no con ello legitima o avala la constitucionalidad del artículo 296, 

toda vez que no es sobre este extremo sobre el que fue requerido su juicio. 

La misma resolución 1998-02200 fue citada en el fallo 2001-02040, 

conociendo en igual sentido un recurso de amparo, en la que además, se agrega:  

“Consecuencia del dictado del secreto del sumario, es que el recurrente 

a la fecha de presentación de este recurso no había tenido acceso a las 

actuaciones realizadas hasta el momento en la causa, situación que a la luz 

de la normativa citada resulta legítima, y por ese motivo tampoco en cuanto este 

extremo encuentra mérito la Sala para acoger este recurso.” (El resaltado no 

pertenece al original) 
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De la misma manera que la resolución anterior, este fallo entra a conocer la 

legalidad del acto que dicta el secreto, en este sentido avala el acto particular en el 

tanto su ejecución se ajustó al texto legal vigente. 

En suma con lo anterior debe consultarse la resolución 2000-05586, que 

conoció un recurso de amparo, la cual además, de hacer referencia al primer voto 

citado, agrega al criterio externado que: 

“Aunado al precedente de cita, no está de más agregar, que el derecho que 

tienen las partes de examinar las actuaciones, abarca no sólo al legajo principal o 

de investigación (elaborado por el Ministerio Público con el fin de preparar su 

acusación, tal y como señala el artículo 275 del Código Procesal Penal), sino 

también al legajo paralelo que contiene todas las diligencias practicadas por el 

Fiscal a cargo del caso y que no son susceptibles de ser incorporadas como prueba 

válida al juicio.  

De conformidad con el numeral 296 del Código Procesal Penal, el Ministerio 

Público podrá decretar, si el imputado no está privado de libertad, sólo una 

vez y mediante resolución fundada, el secreto total o parcial de las 

actuaciones, por un plazo que no podrá exceder los diez días consecutivos, 

siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad. 

IV.- En esa tesitura, el caso que nos ocupa, y sin que el análisis que pueda 

hacer la Sala prejuzgue sobre la procedencia o no de la medida adoptada, se 

desprende de marras que la actuación de la Fiscalía de Alajuela es violatoria del 

derecho de consagrado en el numeral 30 de la Constitución Política.  

Nótese que la Fiscalía impide al defensor, fotocopiar las actuaciones que 

constan en el legajo paralelo, sin existir la resolución que legitimara su actuar 

en tal sentido, como lo dispone el numeral 296 del Código Procesal Penal, lo que 



201 
 
 

 

implica que la actuación impugnada sea arbitraria y violatoria del derecho de 

defensa del amparado.  

Tal y como señala el recurrente -hecho que en ningún momento es negado 

por la autoridad accionada- cuando le solicitó a la representante del Ministerio 

Público poder examinar las actuaciones contenidas en el legajo que contenía las 

entrevistas, ella le manifestó: "...que no le permitiría el acceso al expediente, pues 

con las facultades que le otorga el Código, iba a proceder a declarar secreto el 

sumario..."  

En ese orden de ideas, es evidente entonces, que existió una violación al 

derecho de defensa, pues para restringir los derechos del imputado, como lo 

es el acceso al expediente, debió existir previamente una resolución 

debidamente fundamentada en ese sentido; consiguientemente, el recurso debe 

acogerse por violación al derecho consagrado en el numeral 30 de la Constitución 

Política.” (El resaltado no pertenece al original) 

Esta última reitera la preponderancia de que ésta facultad únicamente puede 

ser ejercida cuando el imputado se encuentre en libertad. 

Del mismo modo, al igual que los fallos anteriores, la resolución se aboca a 

señalar la ilegitimidad del acto particular, el cual, en el tanto no se ajustó en su 

ejecución a la norma prevista por el Código, sí resultó violatorio del derecho de 

defensa de la persona imputada.  
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Del mismo modo, la resolución 2001-02404, resolviendo recurso de amparo, 

además de referir a la resolución 1998-02200, enfatiza que ésta es una medida de 

carácter excepcional que opera ante la existencia de un riesgo de entorpecimiento 

para el proceso en ese tanto señala: 

“De los precedentes expuestos, se extrae con toda claridad el marco dentro 

del cual la medida cuestionada en el presente asunto -secreto de las actuaciones- 

debe ser entendida.  

En primer lugar es preciso apuntar que la adopción de dicha medida se 

encuentra regulada en el artículo 296 de Código Procesal Penal, es decir existe 

una base legal que faculta al Ministerio Público para disponer de ella.  

Segundo, de las sentencias parcialmente transcritas se desprende que esa 

medida debe ser adoptada dentro de un marco de excepcionalidad y 

debidamente justificados por una resolución previa.  

En ese orden de ideas, observa esta Sala que el "secreto de las actuaciones" 

decretado por la Unidad accionada no resulta lesivo de los derechos del 

amparado, pues en el caso concreto, de la resolución cuestionada, se 

desprende la necesidad de adoptar la medida cuestionada y su carácter de 

excepcionalidad.  

Por ejemplo, tanto en la resolución que dictó por primera vez el secreto de 

las actuaciones como la que lo prorrogó se indicó que es importante que la 

publicidad no entorpezca la averiguación de la verdad real, a la vez tendiendo 

presente que se encuentran ante crimen organizado y ante las amenazas que 

ha tenido un testigo resulta peligroso que la defensa y hasta el mismo 

imputado conozca del expediente.  
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Asimismo, en el informe rendido bajo juramento con los apercibimientos de 

ley, se dijo que se ordenó el secreto sumario de las actuaciones pues se 

pretendía evitar que la defensa del encartado conociera de los esfuerzos 

realizados por nuestra oficina para obligar al acusado a enfrentar al citado 

proceso, así como observar solicitudes que se han dirigido a la Fiscalía Cuarta de 

Panamá y a la Embajada de los Estados Unidos de Norte América, ello porque 

aduce que existe información de que el recurrente se trasladó ilegalmente hacia 

este último destino. 

V.- En consecuencia, observa esta Sala que la medida adoptada por la 

Unidad de Investigación de Sustracción de Vehículos de Ministerio Público, no 

resulta arbitraria, pues se adecua a los parámetros dictados tanto por la 

legislación como por la jurisprudencia constitucional, resaltando su carácter 

excepcional.” (El resaltado no pertenece al original) 

Es preciso tener presente que, si bien, la Sala Constitucional se ha referido 

en su jurisprudencia a la figura del secreto, únicamente ha sido requerida para 

conocer del asunto mediante la resolución de recursos de amparo, pero nunca ha 

sido cuestionada respecto de la constitucionalidad del instituto o de la norma que lo 

regula. 

En este sentido, resulta pertinente recordar la naturaleza del recurso de 

amparo y de la acción de inconstitucionalidad para comprender el alcance de los 

fallos expuestos. 

3.4.1.2 SOBRE EL RECURSO DE AMPARO 

El artículo 48 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene 

derecho (…) al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los 

otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de carácter 
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fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, aplicables a la República.  

En concordancia con la disposición citada, el artículo 29 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, dispone que el recurso de amparo garantiza los 

derechos y libertades fundamentales. 

Asimismo señala que su ejercicio procederá contra toda disposición, 

acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple 

actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores 

y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos 

derechos. 

El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra 

las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o 

indebidamente aplicadas. 

 En cuanto a la procedencia del recurso de amparo, la Sala Constitucional ha 

indicado: 

“De conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política, y los numerales 

1 y 2 en relación con el 29 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

la acción de amparo ha sido instituida para brindar tutela oportuna contra 

infracciones o amenazas inminentes a los derechos y libertades 

fundamentales; razón por la cual su procedencia está condicionada, no sólo a 

que se acredite la existencia de una turbación —o amenaza de turbación— a 

uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país; sino a 

que, además, el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo 
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y grosero de aquellos derechos, que por su carácter apremiante no permita 

esperar a que surtan efecto los remedios jurisdiccionales ordinarios.   

Esto quiere decir que no toda supuesta vulneración de uno de tales 

derechos es idónea para ser discutida en esta sede, ya que, además, la presunta 

violación debe poner en peligro aquella parte de su contenido que le es 

esencial y connatural; es decir, el núcleo que le presta su peculiaridad y lo hace 

reconocible como derecho de una naturaleza determinada.   

En otras palabras, se trata de su razón de ser; el componente indispensable 

para que su titular pueda obtener la satisfacción de aquellos intereses para cuya 

consecución ese derecho se ha otorgado y que, por ello, queda sustraído de la 

esfera de regulación de todos los poderes públicos.  

Lo anterior, en doctrina, es conocido como el contenido mínimo esencial del 

derecho.  

Así las cosas, se ha dicho que una limitación afecta el contenido esencial 

de un Derecho Fundamental cuando torna al Administrado en un mero objeto 

de la actividad estatal. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se condiciona el ejercicio 

de ese Derecho al cumplimiento de condiciones, presupuestos o requisitos de tal 

naturaleza que, en la práctica, hacen materialmente imposible o nugatorio su uso. 

(…) 

Por consiguiente, cualquier conducta de la Administración que comporte 

una lesión de esa índole, es materia de amparo, y aquella que no lo haga, es 

materia de mera legalidad”. (El resaltado no pertenece al original) 

Este criterio ha sido sostenido en las resoluciones 2004-12481, 2004-03996, 

2005-00271 y 2005-03042 de la Sala Constitucional. 
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Por otra parte, en lo que refiere a la naturaleza de esta acción, la misma Sala 

en sentencia 2004-13113, señaló: 

“En este sentido, de conformidad al artículo 48 de la Constitución Política, así 

como los artículos 1 y 2, en relación con el 29 y siguientes, de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, el recurso de amparo ha sido instituido como un 

proceso sumario que tiene por propósito exclusivo garantizar o restablecer el goce 

de los derechos fundamentales consagrados por el Derecho de la Constitución -con 

excepción de los protegidos a través del hábeas corpus-, violados o amenazados, 

de forma directa, en perjuicio de su titular.  

Su intención no es la de servir como un instrumento genérico para garantizar 

el derecho a la legalidad, por medio del cual sea posible accionar contra toda clase 

de posibles quebrantos constitucionales o legales, a efectos de controlar la validez 

abstracta de cualquier norma, acto u omisión”.  

En cuanto a la legitimación del administrado para recurrir mediante esta vía, 

la Sala, en sentencia número 1991-00363, estimó: 

"Como puede observarse, la legitimación en este tipo de recurso no es 

de carácter objetivo, en el sentido de que se permita por esta vía controlar la 

validez abstracta de cualquier disposición de la Administración Pública.  

Muy por el contrario, éste es un recurso subjetivo, en cuanto sirve para la 

tutela de derechos fundamentales consagrados tanto a nivel constitucional 

como del Derecho Internacional vigente en la República.  

La legitimación, en consecuencia, en la acción de amparo, se mide por el 

perjuicio o la lesión infringida al accionante, o de la persona en favor de la cual 
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se promovió el recurso, y no a cualquier individuo por el simple interés a la 

legalidad". 

En un sentido similar, la sentencia número 1999-07776 consideró: 

"En síntesis, la jurisprudencia de esta Sala sobre el tema de la legitimación 

activa en el recurso de amparo señala como requisitos de admisibilidad que 

exista un agravio personal y directo, de manera que haya un acto u omisión 

del poder público -y con excepciones de sujetos de derecho privado según artículo 

57 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- lesivo  para una persona 

determinada -quien es la parte agraviada o interesada-, en sus derechos 

constitucional o convencionalmente reconocidos (normas de Derecho Internacional 

vigente en la República).   

(…) Se trata de un recurso de carácter subjetivo, por lo que no se puede 

controlar por esta vía la validez abstracta de cualquier disposición de la 

Administración Pública, ni pretende garantizar la vigencia constitucional en 

abstracto, sino solo en relación con amenazas o violaciones al goce de los 

derechos fundamentales de las personas, excluidos los que garantiza el hábeas 

corpus.   

El agravio debe ser de efectivización presente o pasada, en este último caso 

deben mantenerse sus efectos y si la realización es futura, debe ser una amenaza 

cierta, inminente, próxima y no solo probable, así como debe haber un 

derecho cierto y manifiesto en el que recaiga la violación cometida por el acto 

lesivo.  

De esta forma nuestro ordenamiento exige una legitimación especial en 

el recurso de amparo, y así lo ha determinado la jurisprudencia de este 

Tribunal, pues solo tiene legitimación activa para interponer la acción de 



208 
 
 

 

amparo quien alegue una amenaza cierta e inminente, o una violación directa 

a un derecho fundamental propio o de un tercero; no admitiéndose la simple 

alegación de la violación a una disposición constitucional". 

Así las cosas, como se advierte de lo expuesto, el recurso de amparo es un 

instrumento para controlar la legalidad de la actuación estatal en el tanto ésta pueda 

configurarse como lesiva o nugatoria de un derecho fundamental del administrado. 

En ese tanto, cuando se acciona el amparo ante la Sala, ésta entra a analizar 

si el acto recurrido se encuentra ajustado al derecho vigente, pero no es un 

instrumento que permita cuestionar la constitucionalidad de las normas en las que 

dicho acto se ampara. 

El mecanismo que prevé el ordenamiento para cuestionar propiamente la 

existencia de roces constitucionales es la acción de inconstitucionalidad. 

3.1.4.3 SOBRE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

El artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, contempla los 

supuestos respecto de los cuales cabe la acción de inconstitucionalidad. 

En este sentido, indica que se podrá accionar en esta vía contra las leyes y 

otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, 

que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional. 

Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por 

acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles 

de los recursos de hábeas corpus o de amparo. 

Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún 

requisito o trámite sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido 
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en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea 

Legislativa. 

Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas 

constitucionales de procedimiento. 

Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, párrafo 

primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio 

internacional. 

Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o 

tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma 

o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y 

Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se hará 

solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la 

Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su 

desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia. 

Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades 

públicas. 

El artículo 74 ibídem dispone expresamente que no cabrá la acción de 

inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni 

contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al 

ejercicio de la función electoral. 

Asimismo, en cuanto a la legitimación para accionar en esta vía, el artículo 

75 del mismo texto legal prevé que para interponer la acción de 

inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver 

ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el 
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procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa 

inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés 

que se considera lesionado. 

Con la excepcionalidad de que la existencia de un asunto previo no será 

necesaria cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, 

o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su 

conjunto. 

En cuanto a este extremo, debe tenerse presente que no será cualquier 

asunto el que vaya a ser susceptible para servir de base para la interposición de la 

acción, sino que necesariamente debe ser uno en que la norma deba ser aplicada 

y, por lo tanto, la declaratoria de su constitucionalidad vaya a tener una incidencia 

directa. 

Respecto de la naturaleza de esta gestión, así como de la legitimación de los 

accionantes para promoverla, la misma Sala ha desarrollado en su jurisprudencia lo 

que a estos extremos compete. 

En ese tanto, la sentencia 1995-04190, estimó: 

“Es necesario tener en cuenta la naturaleza misma del proceso de la acción 

de inconstitucionalidad.  

En primer término, se trata de un proceso de naturaleza incidental y no 

de una acción directa o popular, con lo cual se quiere decir, que se requiere la 

existencia de un asunto pendiente de resolver -sea ante los tribunales de justicia 

o en el procedimiento para agotar la vía administrativa- para poder acceder a la vía 

constitucional, pero de manera tal que, la acción constituya un medio razonable 

para amparar el derecho considerado lesionado en el asunto principal, de 
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forma que lo resuelto por el Tribunal Constitucional repercuta positiva o 

negativamente en dicho proceso pendiente de resolver, por cuanto se 

manifiesta sobre la constitucionalidad de las normas que deberán ser 

aplicadas en dicho asunto; y únicamente por excepción es que la legislación 

permite el acceso directo a esta vía -presupuestos de los párrafos segundo y tercero 

del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-.  

Por otra parte, la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la 

determinación de la constitucionalidad de las normas sometidas al examen 

constitucional, de manera que si se determina su choque con el Derecho de la 

Constitución, se declare su anulación del ordenamiento jurídico, lo anterior para 

poder garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales, según 

el mandato constitucional -artículo 10- y el legal -artículo 1° y 3 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional- encomendado a esta Sala.  

Esta decisión, debe tenerse en cuenta que no se logra por el consenso de 

las partes, nótese que la acción de inconstitucionalidad no es un proceso 

contradictorio, dado que este Tribunal Constitucional no debe ajustarse a lo 

manifestado por las partes ni por lo indicado por la Procuraduría General de la 

República -institución que actúa como órgano asesor de la Sala-, ni tampoco debe 

sujetarse a lo que consta en el expediente; la acción se presenta ante este Tribunal 

y el mismo actúa de oficio con la colaboración de la Procuraduría General de la 

República, de manera que la interposición de la acción puede tenerse como una 

denuncia, ante la cual la Sala debe manifestarse, sea determinando la conformidad 

de las normas impugnadas con el orden constitucional, o su disconformidad con él, 

y en consecuencia, declarando su anulación del orden jurídico.  
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Tan especial es la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad, que 

ni siquiera se admite el desistimiento, y una vez presentada y admitida, la Sala 

debe dar su fallo determinando sobre el fondo planteado.  

En razón de la especial tarea encomendada a esta Sala Constitucional de 

"garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales", es que esta 

competencia que se le otorga -de declarar la inconstitucionalidad de las normas 

conexas de la norma contra la que se dirigía la acción- resulta una consecuencia 

lógica, función que debe ser realizada en forma integral, es decir, solucionando 

la contradicción constitucional planteada, y esta tarea no es completa si presentada 

una acción contra una norma específica, se determina que otras normas, por su 

conexidad y consecuencia, también resultan inconstitucionales, la Sala no pueda 

declarar su anulación de sistema jurídico; el problema fáctico que se suscita si 

existiera ese impedimento es de gran gravedad, ya que habría que esperar la 

presentación de otra acción de inconstitucionalidad para que la Sala pueda cumplir 

esa obligación de garantizar la supremacía constitucional”. 

De previo a externar este criterio, en relación con la posibilidad de desistir de 

la gestión promovida, así como respecto de los alcances de la resolución final 

emitida y las facultades de la Sala para valorar la constitucionalidad de otras normas 

conexas, el mismo Tribunal manifestó, mediante resolución 1991-00687, que: 

“Desde este enfoque puramente normativo del problema, podemos decir que 

la diferencia de trato que se da en punto al desistimiento encuentra una justificación 

centrada en el interés personal no trascendente de la lesión.  

En el tanto estemos en presencia de la protección de derechos 

socialmente apreciados o de una alta significación para la convivencia armónica 

de los hombres; el ordenamiento niega al afectado el poder de decisión en 

cuanto a si se sanciona o no al infractor.  
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Por eso, el artículo 8 de la Ley que rige esta jurisdicción dispone que 

requerida la intervención de la Sala Constitucional ésta deba actuar de oficio. 

Sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento.  

Debemos entender que existe de por medio un interés público en que una 

vez requerida la intervención de la Sala esta no quede a la voluntad de quienes 

intervienen en el proceso constitucional de modo qué incluso contra la voluntad de 

ellos puede llegar a la decisión de fondo. Decisión que se estima necesaria a la luz 

de la finalidad de todo este tipo de procesos.  

En punto a la acción de inconstitucionalidad obviamente, si lo que se persigue 

es preservar la supremacía constitucional, una vez requerida la intervención de 

la Sala (para lo que la ley consagra una gran apertura) no es posible admitir que 

el proceso quede a disposición de quienes en él participan (no partes, en el 

sentido procesal tradicional).  

En estos procesos no se atiende la lesión individual que pueda exhibir el 

actor de manera preferente, pues lo que se persigue es la satisfacción de un 

interés general de que los actos sujetos al derecho público y las normas se 

conformen con el ordenamiento constitucional.  

Por eso, los efectos y la característica de una sentencia estimatoria en 

inconstitucionalidad, son declarativos y pronuncian una nulidad ab origine y 

erga omnes.  

En tales circunstancias resulta obvio que existe un Interés superior al 

individual, el de supremacía constitucional, que escapa al poder del actor y se 

deposita exclusivamente en la Sala.  
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Tanto, que la jurisdicción constitucional no se limita al examen de los 

reclamos expresos de la acción de inconstitucionalidad sino que puede 

hacerlo respecto de otros no necesariamente previstos y señalados por la 

acción, así como que declarada la nulidad de una norma se declarara la de 

otra u otras normas, cuya anulación resulte evidentemente necesaria por 

conexión o consecuencia (artículo 89)”. 

Asimismo, en lo referente a la naturaleza y propósito del control de 

constitucionalidad la Sala ha precisado en resolución 2017-03612, que: 

“(…) la jurisdicción constitucional, ejercida en una de sus modalidades a 

través de los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, garantiza la 

primicia de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con 

ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados, como su concordancia 

con las normas y principios del derecho internacional, o comunitario vigentes 

en la República.  

Es la pureza misma del ordenamiento jurídico la que se ventila en esta 

sede jurisdiccional, con la comparación entre la norma fundamental y las leyes 

que la desarrollan (sentencia número 1319-97, de las catorce horas cincuenta y un 

minutos del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete. En el mismo 

sentido, sentencia número 2008-14193, de las diez horas con tres minutos del 

veinticuatro de setiembre del dos mil ocho). 

Es decir que en estos procesos no se atiende la lesión individual que 

pueda exhibir la actora, de manera preferente, pues lo que se persigue es la 

supremacía constitucional; es decir la satisfacción de un interés general de 

que los actos sujetos al derechos público… y las normas se conformen con 

el ordenamiento constitucional (sentencia No. 2012-010986 de las 15:05 hrs. del 

14 de agosto de 2012)” 
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En lo que respecta de los requisitos de admisibilidad y la procedencia de la 

acción en relación con la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, la 

resolución 2001-00251, indicó: 

“Al respecto cabe hacer varias acotaciones: en primer término, el accionante 

debe tener en cuenta que en el párrafo primero del artículo 75 es claro en restringir 

el acceso a la vía de la inconstitucionalidad ante este Tribunal Constitucional a "... 

asuntos pendientes de resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de 

amparo"; y en ningún momento se hace mención expresa de que la acción de 

inconstitucionalidad pudiera servir como asunto previo a otra acción, a efecto 

de cumplir con esta exigencia establecida en el citado artículo 75.  

Por otra parte, aun suponiendo que una acción de inconstitucionalidad 

pudiera servir de base para plantear otra, en este caso no operaría, por cuanto la 

acción tramitada bajo expediente número 0142-93 fue fallada en sentencia número 

0550-95, es decir, no se encuentra pendiente de resolver, por cuanto aunque el 

promovente asegura que ha planteado una gestión de adición y aclaración, éste no 

incide contra el carácter de cosa juzgada del pronunciamiento, pues mediante esta 

gestión no puede revocarse lo resuelto, sólo aclararlo si fuere oscuro lo dispuesto o 

ampliarlo si no se hubiere resuelto sobre todo lo planteado; en otras palabras, la 

adición y aclaración no opera como un recurso, sino como una gestión tendente a 

que se aclare o adicione la sentencia, pero en ningún momento podrá variarse el 

contenido de la misma.  

(…) 

La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento con 

determinadas formalidades, que si no se reúnen, imposibilitan a la Sala 

conocer de la impugnación que se hace.  
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(…) 

En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los 

presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad (…).  

En el párrafo primero, se exige la existencia de un asunto pendiente de 

resolver, sea en sede judicial -en el que se incluyen los recursos de hábeas corpus 

o de amparo-, o en la administrativa, únicamente en el procedimiento de 

agotamiento de esta vía, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma 

cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho que se considera 

lesionado en el asunto principal. 

(…) 

El requisito de la existencia de este asunto pendiente de resolver, ha sido 

interpretado por esta Sala de manera tal que, no basta la mera existencia de ese 

asunto, sino que se requiere de su invocación en el asunto principal, de 

manera que constituya "medio razonable para amparar el derecho o interés 

considerado lesionado", tal y como lo dispone la norma en comentario, es decir, 

no basta la mera invocación de inconstitucionalidad de la norma cuestionada, 

sino que la misma debe ser de aplicación -directa o indirecta- en el asunto que 

le da sustento a la acción; tal y como lo ha manifestado en forma reiterada esta 

Sala, entre otras, ver las sentencias 01668-90, 04085-93, 00798-94, 03615-94, 

00409-I-95, 00851-95, 04190-95, 00791-96”.  

De lo expuesto se deriva que, contrario al recurso de amparo que regula la 

legalidad del acto directo contra el particular, la acción de inconstitucionalidad, es 

más bien un mecanismo de control dirigido a lograr que el bloque legal vigente se 

ajuste a los presupuestos contenidos en la Constitución Política y en el Derecho 

Internacional vigente. 
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En ese tanto, el recurso de amparo requiere exclusivamente de un elemento 

subjetivo para su procedencia y solo resuelve respecto de este derecho subjetivo, 

mientras que la acción de inconstitucionalidad no se ve limitada por la existencia de 

la lesión al particular, sino que analiza objetivamente, la presencia de una 

contradicción entre la norma cuestionada y las disposiciones constitucionales. 

Asimismo, partiendo de que en un Estado de Derecho la totalidad del 

ordenamiento debe ajustarse a lo dispuesto por las disposiciones contenidas en la 

Constitución que lo regula, se faculta al contralor constitucional para valorar la 

constitucionalidad incluso de las normas conexas a aquella que está siendo 

expresamente cuestionada en la acción. 

3.4.1.4 SOBRE LA FINALIDAD DEL PROCESO 

En relación con los alcances de los actos desplegados en la etapa de 

investigación, dirigidos a procurar el aseguramiento procesal, la resolución 2017-

00051, emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, si bien, no 

aborda de manera directa la facultad de decretar el secreto del sumario, sí se 

extiende en señalar la legitimidad de los actos de investigación realizados en 

ausencia de la persona imputada. 

Con la salvedad de que estos deben llevarse a cabo en estricto apego al 

procedimiento establecido para su ejecución en el Código Procesal Penal, así como 

que deben responder a una necesidad real de asegurar el buen resultado del 

proceso, incluso tratándose de actos que vayan a ser introducidos con valor 

probatorio al debate, como es el anticipo jurisdiccional de prueba testimonial.  

En este sentido, la resolución citada expone: 

“No comparte esta Sala la posición expuesta por parte del Tribunal de 

Apelación, en cuanto a que el anticipo jurisdiccional ordenado no revestía de una 
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extrema urgencia y que por ende era indispensable que se citara al encartado, 

constituyéndose un error grave en la logicidad de su razonamiento, 

propiamente en los motivos que justificaron que el anticipo fuese llevado a 

cabo de la manera en que se hizo.  

Las agresiones sufridas en contra de la integridad de la testigo, así como 

hacia su casa de habitación, no pueden ser invisibilizadas, en total desprotección 

de la vida de la testigo. 

 El razonamiento utilizado por el Tribunal de Apelación, minimiza por 

completo la amenazas empleadas contra la integridad de la señora (Nombre 001); 

hechos que inclusive fueron escalando en el nivel de violencia e intimidación.  

Es por esta razón, que inclusive analizado la fundamentación brindada por el 

ad quem, no comprende ni comparte esta Cámara la logicidad empleada en el 

análisis de los hechos que originan la urgencia del anticipo jurisdiccional, ya que si 

bien reconocen la agresividad de los hechos, el poco tiempo transcurrido entre las 

amenazas verbales y la materialización de las mismas, así como que la escalada 

de violencia iba en aumento; al iniciar con amenazas mediante la utilización de un 

arma de fuego por parte del imputado, hasta disparos en contra de la vivienda de la 

testigo, con un arma de fuego que posteriormente fue ubicada en poder el 

encartado, finaliza en el punto de que se provocó un incendio que consumió el 80 

% de la casa de habitación de la testigo, no puedan ser considerados elementos 

que evidencian la necesaria urgencia que revestía el anticipo jurisdiccional, por 

correr peligro la vida de la testigo. (…)  

De las mismas consideraciones lo que se aprecia es que la testigo se 

encontraba en un completo estado de vulnerabilidad, al haber sido objeto de 

múltiples amenazas de muerte y atentados contra su vivienda.  



219 
 
 

 

Así las cosas, había suficientes elementos probatorios como para 

estimar razonablemente como probable la existencia de una extrema 

urgencia, que permitieran la recepción de la prueba, aún y cuando, no 

estuviese presente el propio encartado.  

Que la materialización de esos actos de violencia en contra de la testigo, no 

conllevaron el resultado buscado por sus agresores, no implica la inexistencia de 

una necesidad real y urgente en la recabación de su anticipo jurisdiccional. (…)  

Aprecia esta Cámara, que en una clara ponderación de los bienes 

jurídicos acá contrapuestos, a ser la vida de la testigo y la imperiosa citación 

del encartado para estar presente en el anticipo jurisdiccional realizado, no 

cabe duda alguna de la necesaria protección, por la urgencia extrema, que 

debía de prevalecer a favor del interés de la vida de la testigo.  

Observa esta Sala que tal premura no obedeció al arbitrio del Ministerio 

Público o del Juez, sino que fue impuesto por las circunstancias propias del 

caso bajo estudio, es decir que se estaba ante una situación de evidente 

urgencia que no dejaba margen para actuar de modo distinto. 

En este sentido, esta Sala de Casación Penal, en pronunciamiento de vieja 

data, pero con plena vigencia para los efectos reseñó:  

“El propio artículo 294 del Código Procesal Penal permite la práctica de 

los anticipos jurisdiccionales de prueba incluso cuando se ignore quién 

podría ser el acusado y, en el evento de que ya exista una persona en el 

proceso que revista tal condición y sea asistido por un defensor particular, la 

norma autoriza prescindir de las citaciones en casos de urgencia y que, de ser 

necesario, se designe un defensor público que participe en el acto. Dicho en 

otros términos, la comparecencia del encartado y de su defensor no es un 
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requisito indispensable para la validez del anticipo probatorio y las facultades 

de aquellos de intervenir ceden excepcionalmente en las hipótesis de 

urgencia comprobada.” (Sala Tercera, resolución N° 2006-00260 de las 16:45 

horas, del 27 de marzo de 2006).  

Siempre bajo la tesitura de la posibilidad de realizarse el anticipo 

jurisdiccional sin la presencia del sospechoso, pero justificada en casos de extrema 

urgencia, la Sala Constitucional, mediante el dictado del voto 3477-2000, indicó:  

“Solo cuando no se tiene individualizado al imputado, o en casos de 

extrema urgencia el Juez podrá prescindir de la citación a las partes a efecto 

de realizar el anticipo jurisdiccional de prueba.  

Cuando se dice partes indudablemente el imputado es una de ellas, a efecto 

de que tenga la posibilidad de ejercer su derecho de defensa material, no solo la 

técnica a través de su abogado defensor, según lo determina el artículo 12 del 

Código Procesal Penal.  

Ahora bien, la calificación de extrema urgencia es de resorte del Juez, siendo 

que si la defensa considera que la valoración al respecto es errónea y que por lo 

tanto la diligencia debe de ejecutarse en otro momento, con la presencia del o los 

imputados, debe protestar el vicio cuando lo conozca, describiendo el defecto y 

proponiendo la solución correspondiente, no solo para evitar la convalidación del 

vicio, si no es un defecto absoluto (artículo 175 y siguientes del Código Procesal 

Penal), sino además por el deber de lealtad que se impone a las partes litigantes en 

el proceso penal (artículo 127 ídem).” (El resaltado y subrayado no pertenece al 

original). 

En este entendido, tampoco se evidencia que se haya perjudicado de 

alguna forma el interés procesal del imputado, pues a no ser tan solo que 
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físicamente no estuvo presente durante la práctica del anticipo, se constata 

que la defensa técnica sí tuvo participación en la recepción de la prueba, con 

la presencia del licenciado (Nombre 002), sin que tampoco, presentara alguna 

revocatoria a lo resuelto por el Juez, alegara algún vicio, o propusiera la necesidad 

de la presencia física de su representado (ver folio 47 y Disco 14-004759-0059-PE, 

Anticipo Jurisdiccional, al ser las 17:51 horas, del 6 de diciembre de 2014), ya que 

inclusive para el momento de la diligencia no se tenía plenamente individualizado a 

(Nombre 003), como el autor del delito de homicidio calificado acá investigado, sino 

únicamente como el principal sospechoso de las agresiones cometidas en contra 

de la vivienda de la testigo. 

Es claro que, en casos como el presente, existía la obligación procesal de 

brindar seguridad a la testigo y ello lo contempló el Juzgado Penal de Heredia, 

aspecto que no fue valorado debidamente por el ad quem.  

A partir de lo anterior, la evacuación del anticipo jurisdiccional de prueba 

estuvo ajustado a derecho y bien podía utilizarse en juicio”. (El resaltado es 

propio) 

3.4.2 PRÁCTICA JUDICIAL 

 En esta sección se pretende exponer brevemente cuál es la forma como de 

manera práctica se ha aplicado la figura del secreto del sumario, así como los 

mecanismos de control que prevé la práctica judicial para su aplicación. 

 Esta información se extrae de una serie de cuestionarios realizados a varios 

de los fiscales que integran la Fiscalía Adjunta Contra el Crimen y la Delincuencia 

Organizada del Ministerio Público (FACDO) (ver anexos), esto responde 

fundamentalmente a dos cosas. 
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En primer término, es el Ministerio Público quien se encuentra facultado para 

ejercer esta potestad.  

Adicionado a lo anterior, son los integrantes de la FACDO quienes, por 

principio, ostentan la facultad de ejercer lo previsto, tanto en el artículo 296 del 

Código Procesal Penal, como en el 10 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada; 

de ahí, que haya sido a ellos a quienes se haya recurrido para recabar esta 

información.  

De lo externado, una vez filtrada la información que resultaba útil y pertinente 

para abonar a este trabajo, se extraen las siguientes consideraciones: 

Primero, esta es una facultad de aplicación excepcionalísima, siendo pocos 

los casos en los que se aplica esta figura y reservándose su uso prácticamente a 

asuntos de delincuencia organizada270, en los que se encuentren implicadas varias 

personas en condición de imputados. 

Segundo, en apego a lo que dispone actualmente la normativa, su aplicación 

responderá a parámetros de razonabilidad, idoneidad y necesidad, que deben 

exponerse de manera justificada por el Fiscal actuante. 

Tercero, los motivos que sustenten la declaratoria deberán consignarse en 

un escrito en el que se expongan fundadamente las razones por las que se dispone 

la reserva y los alcances de ésta. 

Cuarto, esta resolución escrita deberá ser firmada por el Fiscal que ordene 

el secreto. 

                                                           
270 Ver Capítulo I, Sección II, Subsección 2.2 
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Quinto, consecuentemente, este escrito deberá ser agregado al legajo 

principal para que las actuaciones desplegadas durante el período del secreto, así 

como la prohibición para la defensa técnica y el imputado de acceder al legajo de 

investigación, sean válidas.  

Sexto, será únicamente a partir de que se emita esta resolución por parte del 

representante fiscal que empezará a tener efectos la declaratoria del secreto 

sumarial, tal y como puede derivarse de los criterios jurisprudenciales expuestos 

supra.  

Sétimo, a pesar de que el Ministerio Público es un órgano fundamentalmente 

jerárquico, no existe ninguna disposición expresa por parte de la Fiscalía General 

de cuál es la posición que deben mantener los Fiscales respecto de esta figura, los 

criterios para su aplicación y el procedimiento por seguir en caso de que sea 

necesaria su utilización. 

Finalmente, no existe a nivel del Ministerio Público, ni siquiera a nivel de la 

FACDO -quienes manifestaron hacer un uso más regular de esta facultad- un control 

estadístico del número de casos en los que se ha decretado el secreto sumarial, por 

lo que no es posible obtener un dato real de cuál ha sido la incidencia cierta de esta 

figura en nuestra realidad judicial.  
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CAPÍTULO IV 

ENTRE LA FINALIDAD DEL PROCESO Y EL RESPETO AL DERECHO DE 
DEFENSA DE LA PERSONA IMPUTADA 

En el presente capítulo se ahondará con mayor detalle lo concerniente a la 

posibilidad de decretar el secreto de las actuaciones como uno de los mecanismos 

legitimados por el ordenamiento jurídico nacional en procura de asegurar la 

consecución de la finalidad del proceso. 

Este análisis, necesariamente, debe desarrollarse en relación con el principio 

del derecho de defensa de la persona imputada, que, como fue expuesto en el 

Capítulo II, debe resguardarse a lo largo del proceso penal. 

En ese sentido, puede decirse, por lo tanto, que se está en una dicotomía 

entre el aseguramiento del éxito del proceso penal -particularmente en la etapa de 

investigación- y por otra parte en cuanto a las garantías procesales de la persona 

imputada. 

Es a partir de la divergencia entre estos dos puntos -el aseguramiento del 

proceso y el respeto al derecho de defensa de la persona imputada- que, tal y como 

se planteó en la hipótesis de la investigación, surge la inquietud de que, 

eventualmente, podría sobrevenir una lesión o una transgresión al derecho de 

defensa de la persona sometida a un proceso penal. 

Lo anterior, ante la facultad que ostenta el Ministerio Público como encargado 

de ejecutar el ejercicio de la acción penal, particularmente, aquella que lo faculta 

para disponer o requerir el secreto de las actuaciones de los actos de investigación 

dentro del ejercicio de sus funciones. 

Ante la problemática expuesta, se hace necesario hacer mención, a modo de 

recapitulación, de algunos conceptos indicados al inicio de esta exposición.  
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Debe recordarse que se determina la reacción y control social como parte de 

aquellos mecanismos mediante los cuales se procura lograr el aseguramiento del 

orden y la coexistencia del fenómeno social.  

En relación con ello, debe tomarse en cuenta que la existencia de estas 

figuras -control y reacción- se plantea como una necesidad ante la presencia de 

conductas que contravienen las normas o valores que imperan en una sociedad 

determinada.  

Si bien es cierto, cabe indicar que las discusiones y regulaciones generadas 

con respecto de las formas de materializar en acciones específicas esta reacción y 

control social no son estáticas, se tiene que existen mecanismos que encaminan la 

forma de proceder ante aquellos individuos que desplieguen una conducta que 

contraviene lo que el conglomerado social ha considerado como deseable. 

Así, este control será ejercido mediante diversas instancias formalizadas y 

no formalizadas; las formalizadas serán aquellas que echarán mano de la 

intervención estatal institucionalizada.  

De lo ya expuesto puede derivarse que el proceso penal se acciona como 

parte de este control social institucionalizado, que se ejerce a través de un 

organismo estatal que detentará las facultades que se requieran para asegurar el 

mantenimiento del orden social. 

Es decir, hasta este punto, debe tenerse claridad de que la legitimidad de las 

actuaciones -en este caso del Ministerio Público- como ejecutor de estos 

mecanismos de reacción ante la presencia de una conducta desviada o disvaliosa, 

deviene de la propia génesis del núcleo social y de la necesidad de asegurar su 

supervivencia.  
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En ese tanto, el control estatal, ejercido a través de la acción penal, 

materializada en el ejercicio del ius puniendi, tendrá una naturaleza dual.  

Primero, se constituirá como facultad, en el tanto se legitimará la actuación 

estatal en virtud de que deberá resguardarse el sistema de valores que la sociedad 

haya definido como deseable.  

Simultáneamente, se constituirá como deber, en cuanto el Estado, como 

encargado de ejercer dicho mecanismo de reacción, deberá siempre responder ante 

el surgimiento de la conducta desviada.       

En consecuencia, mediante la facultad-deber que contempla el ejercicio del 

ius puniendi se hace necesario dar una respuesta estatal, que en nuestro caso se 

desarrolla mediante la existencia de un proceso penal, en el que se analizan 

diversos elementos y requerimientos particulares a fin de determinar con certeza la 

participación y culpabilidad de la persona imputada por el hecho señalado. 

El ejercicio de la acción penal, ejecutada mediante el proceso penal recaerá, 

por una parte, en el Ministerio Público, como órgano persecutor y por otra en el 

órgano jurisdiccional a cuyo conocimiento se someta el asunto y quien determinará, 

con base en los elementos ofrecidos por los intervinientes, sí efectivamente se ha 

configurado una conducta merecedora de reacción. 

Adicionado a ello, el proceso penal no solo será el mecanismo de ejecución 

del poder punitivo, sino que conllevará los límites de su actuación, toda vez que el 

Estado deberá limitar su actuación a él, a fin de evitar el ejercicio arbitrario de este 

poder. 

Estas limitaciones serán consecuentes con el sistema procesal que cada 

Estado determine para sí y que en principio deberá contener en él todas las 

garantías necesarias para resguardar al ciudadano de la actuación estatal abusiva. 
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El conjunto de límites y garantías que se otorguen al particular, cuando sea 

traído al proceso como persona imputada, informarán el debido proceso, al cual 

deberá ajustarse la actuación estatal para que sea legítima. 

No debe perderse de vista que los mecanismos procesales tampoco han sido 

estáticos, sino que por el contrario, los elementos generales que configuran el 

ejercicio del poder punitivo del Estado, se ajustan al sistema procesal imperante en 

cada sociedad, que al igual que el sistema de valores, mutará de acuerdo con lo 

que dicho núcleo social considere como deseable o no. 

Así las cosas, para realizar un adecuado estudio de la figura del secreto de 

las actuaciones, en relación con el derecho de defensa de la persona imputada, es 

preciso analizar cuál es el sistema procesal que nuestro ordenamiento jurídico ha 

adoptado, para con base en ello, considerar si existe o no una lesión significativa al 

derecho de defensa, con la existencia de dicha facultad. 

4.1 SISTEMA PROCESAL PENAL COSTARRICENSE 

Los parámetros que definen el sistema procesal penal costarricense se 

encuentran regulados en el Código Procesal Penal que actualmente rige.  

En este sentido, según refiere el jurista Luis Paulino Mora271, la génesis de 

este proyecto de reforma se inició pocos años después de la puesta en vigencia del 

antiguo Código de Procedimientos Penales, que entró a regir en el año 1975. 

Relata don Paulino que en el año 1979, en un congreso con el Instituto 

Interamericano de Derecho Procesal Penal se discutió la redacción del Código 

Procesal Penal tipo para América Latina, señalando la grave deficiencia que 

representaba la existencia de la etapa de instrucción. 

                                                           
271 Ver pág. 1001 de las actas de la discusión de la comisión legislativa del proyecto 
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Es a partir de dicho Congreso que nace la inquietud en don Luis Paulino, en 

conjunto con otros juristas nacionales, de la necesidad de hacer una reforma al 

ordenamiento jurídico nacional, en la que se modificará la estructura de la fase de 

instrucción, a efecto de crear un mayor compromiso por parte de los jueces y fiscales 

que intervienen es ese momento procesal. 

En ese tanto, se planteó en la discusión que el juez de instrucción, si bien, 

tenía un compromiso como funcionario, no tenía un verdadero compromiso con la 

investigación, puesto que su actuación terminaba con el auto de elevación a juicio, 

pero no se encontraba en el deber de asistir al juicio a sostener la acusación que 

había sido formulada como resultado de esa investigación. 

Igual situación se presentaba con el agente fiscal, quien fiscalizaba la fase 

instructiva y formulaba un requerimiento acusatorio, pero tampoco se encontraba 

en la necesidad de sostener ante el Tribunal de Juicio la acusación planteada. 

Así, con fundamento, principalmente, en estas debilidades del sistema, el 

Instituto Interamericano de Derecho Procesal Penal manifestó la necesidad de 

instaurar procedimientos más acusatorios, a esta nueva tendencia se adhirieron 

varios países latinoamericanos, entre ellos Costa Rica. 

 Ante la necesidad de formular un texto que sirviera de base al proyecto de 

nuevo Código Procesal Penal, varios juristas nacionales plantearon la posibilidad a 

la Corte Suprema de Justicia de que se destinara a una persona que se dedicara 

de manera exclusiva a la redacción del proyecto. 

En atención a esta solicitud, la Corte designó a don Fernando Cruz Castro 

como redactor, quien durante un período de dos años se avocó al estudio de todos 

los proyectos que se estaban planteando en otros países de América Latina y 

produjo un documento que fue sometido a discusión en la Comisión de Asuntos 
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Penales de la Corte Suprema de Justicia y confrontado con el Código Procesal 

Penal tipo para América Latina. 

Este proyecto fue presentado a la Asamblea Legislativa para su discusión y 

aprobación; no obstante, en virtud de la novedad que presentaban las propuestas 

contenidas en él, fue necesaria la colaboración de diversos expertos procesalistas 

que permitieran tener mayor claridad de las implicaciones que traería la 

implementación de este texto. 

Así, se tomaron seis grandes temas trascendentales que abordaba el 

proyecto: I. Acciones Procesales, II. Ministerio Público y Policía Judicial, III. 

Participación de la Víctima en el Proceso, IV. Etapa Preparatoria, V. Procedimientos 

Especiales y VI. Etapa Intermedia.      

Cada uno de estos temas fue abordado en talleres en los que se convocaba 

a diferentes juristas conocedores de la materia, a fin de que emitieran criterio sobre 

ese extremo en particular y con sus opiniones se rendía un informe ante la comisión 

legislativa que les permitiera a los diputados entender con mayor claridad el tema 

que se estaba discutiendo. 

Asimismo, se contó con la asistencia de expertos procesalistas 

internacionales, tales como Alberto Binder y Julio Mayer. 

Todo este despliegue ante el planteamiento del proyecto, encuentra sentido 

si se toman en consideración los importantes cambios que representaba su 

aprobación, no solo a nivel procesal, sino en cuanto a la estructura organizativa y 

funcional del Poder Judicial. 

La desaparición de la etapa de instrucción, el fortalecimiento del Ministerio 

Público, la subordinación funcional de la Policía Judicial a éste, la participación 

activa de la víctima en el proceso, entre otros; así como la necesidad de aprender 
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las reglas de un sistema absolutamente nuevo, implicaban un cambio de paradigma 

ante el que surgía el temor de que el aparato estatal no se encontrara preparado 

para asumirlo. 

No obstante, a pesar de lo anterior, el 10 de abril de 1996 se emitió como  ley 

de la República el actual Código Procesal Penal, bajo la Ley N° 7594, que entró en 

vigencia el 1 de enero de 1998. 

Con la aprobación del Código Procesal Penal se abre la puerta a la adopción 

de un sistema autóctono, que aunque en principio se intentó definir como 

fundamentalmente acusatorio mantiene rasgos propios del sistema inquisitivo que 

no permiten caracterizarlo como tal; es así que algunos autores han referido nuestro 

sistema como mixto272. 

No obstante, de acuerdo con la definición estricta del sistema procesal mixto 

clásico273, no es posible encuadrar el nuestro en él; sino que éste más bien se 

presenta como un híbrido indefinido que toma aspectos de ambos sistemas –

acusatorio e inquisitivo- y los mezcla para finalmente dar vida a nuestro actual 

sistema procesal. 

Se ha sostenido que el sistema procesal costarricense es mixto, en el tanto, 

como se dijo, es fundamentalmente acusatorio, pero manteniendo en él rasgos 

propios del sistema inquisitivo. 

El Código Procesal Penal prevé la existencia de cinco fases (preparatoria, 

intermedia, juicio, recursiva y ejecución de la sanción) para el desarrollo del proceso, 

en cada una de ellas se reflejan rasgos propios de ambos sistemas. 

                                                           
272 Gadea 
273 Ver Capítulo I, Sección I, Subsección 1.2 
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Así las cosas, se considera que no es posible encuadrar nuestro proceso 

penal en ninguno de los dos sistemas, sino que resulta más sencillo definirlo en 

negativo respecto de cada uno de ellos, es decir, indicando cuales son aquellos 

rasgos que no permiten colocarlo en uno u otro. 

Como fue indicado, uno de los rasgos característicos de este nuevo Código 

fue la eliminación de la Etapa de Instrucción y de la figura del Juez de Instrucción, 

en consecuencia, la norma prevé la existencia de una Etapa Preparatoria en la que 

se desarrollará toda la labor investigativa y que recaerá sobre el Ministerio Público, 

bajo la supervisión del Juez de Garantías, únicamente como contralor de las reglas 

del debido proceso. 

De este modo, adoptando una característica propia del sistema acusatorio y 

en oposición al sistema inquisitivo, nuestra legislación dispone una marcada 

separación entre el órgano que despliega la investigación y el órgano decisor. 

Esta labor investigativa se dirigirá a recabar los elementos de prueba 

necesarios para plantear la acusación formal contra la persona imputada, en ese 

tanto, puede decirse que el sistema podría perfilarse como acusatorio, porque la 

base de su formulación recaerá sobre la existencia de una acusación contra el 

particular. 

No obstante, lo que corresponde al ejercicio de la acción penal, mediante la 

formulación de la acusación o cualquier otro requerimiento conclusivo, será 

competencia primordialmente del Ministerio Público, rasgo característico del 

sistema inquisitivo, en el que el ejercicio de ésta recaerá sobre un órgano estatal. 

Sin embargo, a pesar de ello, el Código prevé la posibilidad de que otros 

sujetos diferentes al Ministerio Público puedan ejercer la acción penal; entre ellos la 

Procuraduría General de la República y el particular víctima del delito. 
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Este último aspecto fue un rasgo innovador de nuestra actual legislación 

procesal penal y que retoma una característica propia del sistema acusatorio, 

devolviendo al particular atribuciones dentro del proceso. 

En este sentido, puede verse que la legislación contempla la existencia de 

delitos de acción exclusivamente privada, en los que el Ministerio Público no tendrá 

ninguna injerencia. 

Adicionado a ello, aún tratándose de delitos de acción pública, el particular 

víctima del delito tendrá amplias facultades dentro del proceso. 

En primer término, podrá constituirse como querellante y llevar 

conjuntamente con el Ministerio Público la acción penal contra la persona imputada. 

Incluso podrá continuar con la acción penal aun cuando el Ministerio Público 

decida no proseguir con la persecución, existiendo la posibilidad de que la persona 

sea sometida a juicio por un delito de acción pública, únicamente, con base en la 

acusación planteada por el particular, sin participación del Ministerio Público. 

Asimismo, prevé el Código la posibilidad de convertir la acción pública en 

acción privada, cuando la víctima lo solicite y el Ministerio Público lo autorice, 

siempre que se atiendan las disposiciones previstas para ello. 

En suma con lo anterior, aun cuando la persona afectada por el hecho 

delictivo no se constituya en querellante, nuestra legislación le atribuye una serie de 

derechos y facultades dentro del proceso. 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 71 del Código Procesal 

Penal, la víctima del delito tendrá derecho a recibir un trato digno, que respete sus 

derechos fundamentales y que procure reducir o evitar la revictimización con motivo 

del proceso.  
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A que se consideren sus necesidades especiales, tales como limitaciones 

físicas, sensoriales o mentales, así como las diferencias sociales, culturales o 

étnicas.  

A ser informada, en el primer contacto que tenga con las autoridades 

judiciales, de todos los derechos y facultades, así como sus deberes, con motivo de 

su intervención en el proceso, además, de tener acceso al expediente judicial.  

A señalar un domicilio, lugar o un medio en el que puedan serle comunicadas 

las decisiones que se adopten y en el que pueda ser localizada, así como a que se 

canalice esa información, por una vía reservada a criterio de la Oficina de Atención 

a la Víctima del Delito del Ministerio Público, en caso de que se encuentre sujeta a 

protección.  

A ser informada de su derecho a solicitar y obtener protección especial, en 

caso de riesgos o amenazas graves para sí misma o su familia, con motivo de su 

denuncia o intervención en el proceso. 

Así, se contempla la obligación estatal de dar protección y asistencia a la 

víctima del delito. 

A ser informada de todas las resoluciones finales que se adopten, así como 

de los cambios o las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan 

adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física, 

siempre y cuando haya señalado un domicilio, sitio o medio en que puedan serle 

comunicadas.  

A ser informada por el fiscal a cargo del caso, de su decisión de no recurrir 

la sentencia absolutoria o el cese o la modificación de las medidas cautelares 

adoptadas por la existencia de riesgo para su vida o su integridad física, dentro del 

plazo formal para recurrir cada una de esas resoluciones y con indicación de las 
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razones para no hacerlo, siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar o 

medio para ser informada.  

De este modo, la víctima, aun cuando no se haya constituido en querellante 

tendrá legitimación activa para recurrir ante los Tribunales Superiores las 

resoluciones tomadas dentro del proceso que pongan fin a la persecución penal.  

Asimismo, dispone que la víctima tiene derecho a denunciar por sí, por un 

tercero a quien haya autorizado o por mandatario, los hechos cometidos en su 

perjuicio.  

Tendrá derecho de ser escuchada en juicio, aun si el Ministerio Público no la 

ofreciera como testigo, prevaleciendo siempre su derecho a ser oída.  

En conjunto con lo anterior, la víctima podrá ejercer siempre la acción civil 

resarcitoria, por sí misma o por delegación en una oficina especializada adscrita al 

Ministerio Público. 

De la misma forma, deberá comunicársele la decisión final que tome el 

Ministerio Público, en cuanto el requerimiento conclusivo para la etapa preparatoria, 

ya sea su decisión de acusar o de aplicar cualquiera de las medidas de terminación 

anticipada que el Código prevé. 

En cuanto  a esto resulta necesario hacer varias consideraciones. 

Primero, el Ministerio Público, como órgano que ostenta el dispositivo de la 

acción penal, tendrá la facultad de disponer la acusación, o bien, de aplicar 

cualquiera de los mecanismos de terminación anticipada que el Código prevé, a fin 

de dar por terminada la persecución penal sin necesidad de ir a juicio. 
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Sin embargo, a pesar de lo anterior, en la aplicación de estos institutos de 

terminación anticipada requerirá, en su mayoría, del consentimiento de la víctima, 

dándole nuevamente al particular reconocimiento como parte en el proceso. 

La existencia de mecanismos de terminación anticipada y la posibilidad de 

disponer por parte del Ministerio Público de la acusación reflejan en nuestro proceso 

rasgos propios del sistema acusatorio. 

El actual Código Procesal Penal prevé la aplicación de diversos institutos de 

terminación anticipada, siempre que no haya sido planteado aun el requerimiento 

acusatorio. 

Entre estos mecanismos se dispone, por ejemplo, la suspensión del 

procedimiento a prueba, la conciliación y la reparación integral del daño; que podrán 

ser aplicados para dar fin al proceso, siempre que se realicen a satisfacción de la 

víctima.  

Asimismo, la legislación atribuye al Ministerio Público la facultad de disponer 

de la acción penal e incluso de negociar su ejercicio con la persona imputada, 

mediante la aplicación de institutos propios del sistema acusatorio, tales como la 

concesión de un criterio de oportunidad o el sometimiento de un procedimiento 

especial abreviado.    

No obstante, a pesar de las amplias facultades conferidas al Ministerio 

Público para disponer del ejercicio de la acción penal, no puede afirmarse que se 

está ante un sistema puramente acusatorio, en el tanto, sin importar cuál sea el 

requerimiento conclusivo por el que el órgano fiscal opte, deberá siempre someterlo 

al arbitrio del órgano jurisdiccional. 
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Véase, por ejemplo, que en cuanto a la concesión de un criterio de 

oportunidad, éste deberá ser planteado y aprobado por el juez para que pueda 

hacerse efectiva su aplicación. 

Lo mismo sucede cuando la persona imputada y el Ministerio Público 

negocian la aplicación del procedimiento especial abreviado, puesto que a pesar de 

ser una facultad del órgano fiscal negociar sus términos, el acuerdo deberá ser 

avalado por el juez penal, quien incluso puede rechazar su aplicación y disponer 

que se continúe con la tramitación ordinaria del asunto. 

Caso similar concurre con la figura de la disconformidad, que representa, a 

nuestro criterio, un rasgo eminentemente inquisitivo; así, aunque el Ministerio 

Público desee desistir de la persecución penal, mediante la solicitud de 

sobreseimiento o desestimación, el órgano jurisdiccional podrá oponerse a su 

petición y requerir al órgano fiscal para que modifique su decisión. 

En el mismo sentido, aun cuando el Ministerio Público disponga el archivo 

fiscal de la causa, si la víctima presenta su objeción ante el juez del procedimiento 

preparatorio, éste podrá disponer que se continúe con la investigación. 

Así, aunque quien tiene el dispositivo de la investigación es el Ministerio 

Público y el juez del procedimiento preparatorio se presenta únicamente como un 

contralor de las garantías procesales de la persona imputada, véase que sí ostenta 

potestades para entrar a valorar si debe continuarse o no con la investigación o cual 

será el destino de la persecución penal. 

En ese tanto, a pesar de que el órgano fiscal es, en principio, el titular de la 

acción penal, su extinción únicamente podrá ser decretada por el juez; lo que crea 

una limitación para afirmar que nuestro proceso se ajuste plenamente al sistema 

acusatorio. 
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En otro orden de ideas, otro aspecto que inclina nuestro proceso al sistema 

acusatorio es la aplicación excepcional de las medidas cautelares. 

Así las cosas, en oposición al sistema inquisitivo, en el que la detención del 

imputado era la regla, nuestro Código prevé la prisión preventiva como una medida 

de carácter excepcional. 

Adicionado a ello, la imposición de esta medida deberá ser requerida 

mediante solicitud fundada por el órgano fiscal y bajo la alegación de los 

presupuestos previstos por el Código para su procedencia; es decir, no podrá 

disponerse oficiosamente. 

Del mismo modo, siendo que su adopción limita derechos fundamentales de 

la persona imputada, deberá disponerse por el órgano jurisdiccional, mediante 

resolución debidamente fundada y ésta podrá ser recurrida en ejercicio del derecho 

de defensa. 

Asimismo, siendo su uso de carácter excepcional y teniendo limitados 

presupuestos de aplicación, deberán ser revisadas las condiciones de su imposición 

periódicamente, toda vez que si las circunstancias originales que motivaron la 

medida varían deberá reconsiderarse su mantenimiento. 

Finalmente, siempre que puedan imponerse medidas alternas que logren la 

misma finalidad perseguida por la prisión preventiva, estas medidas sustitutivas 

deberán prevalecer sobre la prisión. 

En lo que refiere a la participación de las partes, diferentes al Ministerio 

Público, en el proceso, nuestra legislación contiene matices de ambos sistemas. 
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En este sentido, contrario al sistema inquisitivo, se reconoce a la persona 

imputada como sujeto del proceso y se faculta su intervención activa y la de su 

defensor en todas las etapas de este. 

Así, en lo que atañe a la etapa de investigación, contrario a la práctica 

inquisitiva, en la que la investigación se desarrollaba en estricto secreto para las 

partes, nuestro Código dispone que las actuaciones podrán, por regla general, ser 

examinadas por ellos.  

Indica la norma que el Ministerio Público deberá permitir la presencia de las 

partes en los actos de investigación que practique, siempre que su participación no 

interfiera en el desarrollo normal de las actividades e incluso las faculta para 

proponer diligencias de investigación. 

Sin embargo, como ha sido reiteradamente expuesto, a pesar de lo anterior, 

como facultad excepcional y para evitar el entorpecimiento en el descubrimiento de 

la verdad, podrá disponerse el secreto de las actuaciones de investigación, facultad 

que se asemeja mayormente a las características propias del sistema inquisitivo. 

Retomando lo dicho, nuestra legislación reconoce a la persona imputada 

como sujeto procesal y le atribuye derechos en todas las etapas del proceso. 

Primordialmente, se reconoce el ejercicio de su derecho de defensa, no solo 

mediante la asistencia técnica, sino también, ejecutando su defensa material. 

En ese sentido, como fue expuesto, podrá intervenir en la investigación y 

deberá necesariamente estar presente en la realización del juicio, es decir, no será 

posible efectuar el debate en ausencia del imputado. 

Asimismo, en aras de garantizar el efectivo ejercicio de su defensa, el Código 

dispone que necesariamente deberá ofrecérsele al sindicado la posibilidad de 
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declarar, pues, como fue expuesto supra, será mediante su declaración que se hará 

efectivo el ejercicio de la defensa material. 

En consecuencia con lo anterior, en atención a que la base del proceso y en 

particular la del juicio será la acusación, la persona imputada deberá ser puesta en 

conocimiento de los hechos contenidos en ella para poder ejercer debidamente su 

defensa. 

De la facultad de ejercer su defensa mediante la intervención en el proceso, 

incluso proponiendo diligencias, es que se deriva la necesidad de que la persona 

procesada sea llamada a rendir declaración indagatoria antes de que las diligencias 

sean enviadas al Tribunal de la Etapa Intermedia con el requerimiento acusatorio y 

la solicitud de apertura a juicio; toda vez que formulada la acusación se dará por 

concluida la etapa preparatoria y, por lo tanto, agotada la investigación, vedando la 

posibilidad a la persona imputada de proponer nuevas diligencias. 

De la misma manera, será necesario dar lectura de la acusación formulada, 

tanto en la audiencia preliminar, como al inicio del juicio; en ambas oportunidades 

deberá darse al encartado la posibilidad de declarar, previa advertencia de las 

implicaciones de su declaración y de los derechos que le asisten, sin perjuicio de 

que en cualquier estado del proceso, incluso durante el juicio, pueda rendir 

declaración si así lo desea. 

En este aspecto, se aleja, también, el sistema procesal penal costarricense 

del sistema inquisitivo, en el que la declaración inculpatoria de la persona sometida 

a proceso era lo que se procuraba, incluso si ésta tenía que ser obtenida mediante 

tortura. 
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Contrario a ello, nuestra legislación dispone que la posibilidad de declarar se 

configura como una actuación facultativa de la persona imputada, sin que su 

abstención acarree contra él algún perjuicio. 

Del mismo modo, la persona imputada deberá declarar siempre en libertad y 

no tendrá ningún valor la declaración obtenida mediante tortura. 

En relación con los hechos contenidos en la acusación, estos podrán ser 

probados o desvirtuados por cualquier medio lícito, es decir, a diferencia del sistema 

inquisitivo que proponía un sistema de prueba tasada con valores prefijados, 

nuestro ordenamiento acoge el principio de libertad probatoria. 

En apego con el principio de libertad probatoria, el juez se encontrará en el 

deber de valorar los elementos de prueba que le sean ofrecidos, es decir, no tendrán 

un valor predispuesto legalmente. 

Asimismo, esta valoración deberá reflejarse fundadamente en la resolución 

que resuelva el asunto, de este modo, nuestro proceso no acoge el sistema de 

íntima convicción, sino que deberá ajustarse al principio de valoración razonable de 

la prueba274, de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional. 

Esta valoración se realizará sobre la prueba traída por las partes al proceso, 

no obstante, a pesar de que, de conformidad con las reglas del sistema acusatorio 

el juez no deberá constituirse como juez y parte, sino que debe permanecer 

imparcial, nuestro Código atribuye al juez la posibilidad excepcional de ordenar 

prueba de oficio cuando lo considere necesario. 

Así, el órgano jurisdiccional podrá requerir prueba en al menos tres 

momentos. 

                                                           
274 Ver Capítulo II, Sección I, Subsección 1.2, Principio 1.2.14 
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Primero, el Tribunal de la Etapa Intermedia podrá durante la audiencia 

preliminar ordenar la prueba que a su criterio sea necesaria y que no haya sido 

ofrecida, siempre que provenga de las actuaciones que ya han sido realizadas; es 

decir, no podrá disponer nuevas diligencias de investigación. 

Segundo, el Tribunal de Juicio, cuando lo considere necesario, podrá requerir 

prueba para mejor proveer, cuando surjan circunstancias nuevas que requieran ser 

esclarecidas. 

Tercero, si una vez concluido el debate, durante la deliberación, el Tribunal 

considera que es absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las que 

fueron evacuadas, podrá disponer para ese fin la reapertura del debate. 

Estas facultades, en particular la tercera de ellas, rozarían los límites de la 

imparcialidad a la que debe ajustarse la actuación del juez. 

Por una parte, bien podría ser ejercida en favor de la persona imputada, 

cuando exista algún elemento que por negligencia de la defensa no haya sido 

incorporado al proceso. 

No obstante, no puede dejarse de lado que a toda persona procesada le 

asiste el principio de inocencia, de este modo, si no ha sido posible para el Ministerio 

Público destruir esta presunción, no podría el juez venir a suplir la inactividad del 

órgano fiscal para conseguirlo y con base en ello emitir un fallo condenatorio contra 

la persona encartada. 

Es decir, si de las pruebas traídas al proceso por el Ministerio Público no es 

posible alcanzar el grado de certeza requerido para dictar una sentencia 

condenatoria, aun cuando el Tribunal considere que con la evacuación de otras 

pruebas podría llegar a ese grado de certeza, debería dictar una sentencia 

absolutoria, sin tomar papel como inquisidor o investigador de los hechos. 
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En suma con lo anterior, siendo, como se dijo, la acusación la base del juicio, 

la sentencia emitida por el juez deberá pronunciarse únicamente sobre los hechos 

contenidos en ella. 

De ahí, se deriva el principio de correlación entre acusación y sentencia, 

acogido por nuestro Código y que limita las facultades del órgano decisor a lo que 

el Ministerio Público haya plasmado en el requerimiento acusatorio. 

Este rasgo de nuestro proceso resulta propio del sistema acusatorio, en el 

tanto será la acusación, formulada por el representante fiscal, la que marcará el 

parámetro de acción del juez, en consecuencia, no podrá éste entrar a conocer 

aquellos hechos que el Ministerio Público no haya acusado, aun cuando de la 

prueba evacuada en juicio pueda tenerlos por ciertos. 

No obstante, a pesar de lo anterior, no puede afirmarse que nuestro proceso 

se ajuste plenamente al sistema acusatorio, toda vez que la acusación limita el 

ámbito de conocimiento del juez a los hechos circunscritos en ella y lo allí contenido 

será dispuesto por el Ministerio Público. 

Sin embargo, una vez que los hechos han sido acusados, aun cuando el 

órgano fiscal desee dar por concluida la persecución penal, el juez podrá apartarse 

de esa pretensión y darle continuidad a la acción penal.    

Así las cosas, una vez evacuada la totalidad de la prueba en juicio, aun 

cuando el Ministerio Público solicite al Tribunal que se dicte la absolutoria a favor 

de la persona imputada, éste podrá apartarse de la petición hecha por el 

representante fiscal y emitir una sentencia condenatoria. 

Del mismo modo, si el fiscal solicita la condenatoria, pero el Tribunal 

considera que la pena solicitada no se ajusta a la gravedad de los hechos tenidos 
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por probados, se encontrará facultado para imponer una sanción más gravosa que 

la requerida por el órgano acusador. 

Esta particularidad de nuestro sistema hace que no sea posible catalogarlo 

como acusatorio, toda vez que aun cuando el Ministerio Público, como órgano 

acusador, desista de la acusación formulada, el órgano jurisdiccional podrá dar 

continuidad a la acción e imponer la sanción penal. 

Finalmente, nuestra legislación prevé la posibilidad de recurrir la decisión del 

órgano jurisdiccional ante un Tribunal Superior.  

Como fue expuesto en líneas previas, la génesis de este instituto procesal se 

encuentra en el sistema inquisitivo, en el que, aunque de manera excepcional, se 

podía recurrir la decisión ante el monarca, en el tanto el juez actúa por delegación, 

por lo que su decisión podrá ser impugnada ante quien lo haya facultado para el 

ejercicio de esa función. 

En nuestro caso, esa atribución será otorgada por el Estado y será el mismo 

órgano estatal quien establecerá los órganos que conocerán en alzada las 

decisiones tomadas por las instancias previas.    

Así las cosas, como fue expuesto, se ha sostenido que se cuenta con un 

sistema mixto, que toma principios de ambos sistemas, pero sin que sea posible 

encuadrarlo exclusivamente dentro de uno u otro.  

De este modo, si bien, el Código Procesal Penal se informa de elementos 

propios del sistema acusatorio, contiene entre sus presupuestos algunos elementos 

que le imprimen matices inquisitivos, entre ellos la facultad de decretar el secreto 

de las actuaciones en la investigación. 
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4.2 EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES EN LA INVESTIGACIÓN 

4.2.1 GENERALIDADES 

 

Como ha sido expuesto, la facultad de decretar el secreto de las actuaciones 

o secreto del sumario, se regula, tanto a nivel general, en el artículo 296 del Código 

Procesal Penal, así como en el artículo 10 de la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada; cada una de estas disposiciones regla:  

Código Procesal Penal Ley Contra la Delincuencia Organizada 

Artículo 296. Secreto de las actuaciones. Si 

el imputado no está privado de su libertad, 

el Ministerio Público podrá disponer, sólo 

una vez y mediante resolución fundada, el 

secreto total o parcial de las actuaciones, 

por un plazo que no podrá superar los diez 

días consecutivos, siempre que la 

publicidad entorpezca el descubrimiento 

de la verdad. El plazo podrá prorrogarse 

hasta por otro tanto, pero, en este caso, 

cualquiera de los nombrados, sus defensores 

o mandatarios podrán solicitar al tribunal 

del procedimiento preparatorio, que 

examine los fundamentos de la disposición 

y ponga fin a la reserva. A pesar del 

vencimiento de los plazos establecidos, 

cuando la eficacia de un acto particular 

dependa de la reserva parcial de las 

actuaciones, el Ministerio Público podrá 

solicitar al juez que disponga realizarlo sin 

comunicación previa a las partes, las que 

Artículo 10. Secreto sumarial. Cuando por la 

dinámica de la investigación, un imputado 

esté en libertad o algún sospechoso no 

haya sido detenido, el Ministerio Público 

podrá disponer por resolución fundada, el 

secreto total o parcial de las actuaciones 

hasta por diez días consecutivos, siempre 

que la publicidad pueda entorpecer el 

descubrimiento de la verdad o provocar la 

fuga de algún sospechoso. El plazo podrá 

extenderse hasta veinte días, pero, en este 

caso, la defensa podrá solicitar al tribunal 

del procedimiento preparatorio que 

examine los fundamentos de la 

disposición y ponga fin a la reserva. Esta 

facultad podrá ser ejercida solamente en 

dos oportunidades durante la 

investigación. En cada una de ellas el plazo 

será originario. A pesar del vencimiento de 

los plazos establecidos, cuando la eficacia 

de un acto particular dependa de la 

reserva parcial de las actuaciones, el 

Ministerio Público podrá solicitarle al juez 
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serán informadas del resultado de la 

diligencia. 

que disponga realizarlo sin comunicación 

previa a las partes, las que serán 

informadas del resultado de la diligencia. 

 

De ambas regulaciones se extraen diversos presupuestos que deben 

presentarse para disponer el ejercicio de este instituto. 

4.2.2 PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN 

4.2.2.1 ÓRGANO LEGITIMADO  

De conformidad con lo establecido en los artículos de cita, la legitimidad para 

disponer el secreto recaerá exclusivamente en el Ministerio Público. 

Esto resulta lógico si se considera que será sobre él en el que recaerá la 

facultad de practicar las diligencias y actuaciones de la investigación preparatoria, 

encaminada a conseguir y asegurar los elementos de prueba esenciales para 

determinar la existencia del hecho punible, así como identificar e individualizar a sus 

autores y partícipes, a fin de plantear, una vez concluida la investigación, el 

requerimiento conclusivo que estime oportuno. 

De este modo, siendo que el secreto se dispondrá sobre las actuaciones de 

la investigación, es consecuente que sea el Ministerio Público quien pueda 

disponerlo.  

En cuanto a la legitimación del Ministerio Público para decretar el secreto del 

sumario, según consta en las actas de la comisión legislativa que discutió el 

proyecto del actual Código Procesal Penal, se planteó el siguiente cuestionamiento:  

“Referente al artículo 328 y la posibilidad de que sea el Ministerio Público el 

que decrete o declare que debe existir el secreto, ese secreto del expediente 
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debería ser ordenado por el Juez. Aquí hubo cuestionamiento, aunque uno de los 

primeros artículos –creo que era el 301- hablaba de la objetividad del Ministerio 

Público. Bueno, tenemos una interrogante, ¿hasta dónde va a poder ser 

objetivo?275” 

Sin embargo, a nuestro criterio, no encuentra razón esta propuesta, toda vez 

que, si lo que se pretendía era la adopción de un sistema predominantemente 

acusatorio, en el que se eliminara de la esfera del juez cualquier facultad de 

investigación, a fin de evitar que se convirtiera en juez y parte, no sería consecuente 

que sea el órgano jurisdiccional quien pueda disponer el secreto de las actuaciones 

de la investigación, si no es él quien la realiza. 

En cuanto a lo que refiere a la objetividad y que ésta pueda verse afectada 

con la disposición del secreto, no se considera que sea así; como fue indicado 

supra, el Ministerio Público, como director de la investigación, debe encaminar ésta 

a recabar las pruebas que sean necesarias para determinar la existencia del hecho, 

sus autores y partícipes, independientemente de que las pruebas obtenidas puedan 

favorecer o no los intereses de la persona imputada. 

En ese sentido, debe tenerse presente que la disposición del secreto 

persigue un fin de aseguramiento procesal y no constituye un fin en sí mismo; es 

decir, pretende únicamente que no se genere un entorpecimiento en la 

investigación.  

4.2.2.2 MOMENTO PROCESAL 

En estricta relación con lo anterior, se deriva que el secreto podrá disponerse 

únicamente durante la etapa de investigación. 

                                                           
275 Ver página 826 de las actas de la Comisión Legislativa del Proyecto de Ley del Código Procesal Penal 
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Lo anterior, encuentra sentido si se considera que el órgano legitimado para 

disponer su aplicación será el Ministerio Público, quien, como fue expuesto, será 

quien deberá llevar a cabo la investigación preparatoria a fin de formular el 

requerimiento conclusivo ante el juez de la etapa intermedia. 

Así, como se recordará de lo expuesto supra, una vez que el órgano fiscal 

plantea el requerimiento conclusivo se dará por agotada la investigación y el 

conocimiento del asunto no será ya competencia del Ministerio Público, sino del juez 

que conozca la causa para resolver el conflicto planteado. 

Del mismo modo, debe tenerse presente que de conformidad con el artículo 

292, el Código faculta a las partes a proponer diligencias de investigación, así las 

cosas, es necesario que el secreto sea levantado con anterioridad a la conclusión 

de ésta, a fin de que una vez que las partes tengan acceso a la totalidad de las 

diligencias y las actuaciones puedan proponer las que consideren necesarias.   

4.2.2.3 CARÁCTER PROCESAL 

 El artículo 296 del Código Procesal Penal establece que para la disposición 

del secreto será condición necesaria que el imputado no se encuentre privado 

de libertad. 

Del mismo modo, establece la limitación de que podrá disponerse su 

utilización por una sola vez. 

Y que la figura podrá decretarse para la totalidad de las actuaciones o solo 

parcialmente, para aquellas que lo requieran. 

Estos tres presupuestos son consecuentes con la naturaleza de la figura 

procesal del secreto. 
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Así las cosas, el Código Procesal Penal ubica la figura dentro del apartado 

de los Actos del Ministerio Público y no dentro de las Medidas Cautelares previstas, 

no obstante, si se contrapone este instituto con dichas medidas, puede derivarse 

que, en lo esencial, comparten su naturaleza. 

Sanabria Rojas señala que las medidas cautelares son aquellas tendientes 

a evitar que el derecho reclamado se torne incierto o se dañe, por un acto u omisión 

del(a) demandado(a) o un tercero, que pueda generar un perjuicio irreparable, o 

reducir la eficacia práctica de la futura sentencia e incluso alterar lo pretendido276. 

En ese tanto, las medidas cautelares serán siempre instrumentales o 

accesorias, excepcionales, proporcionales y necesarias y provisionales. 

Así las cosas, la declaratoria del secreto sumarial, si bien, no se contempla, 

específicamente, dentro del apartado de medidas cautelares que prevé la normativa 

procesal, sí puede ser analizada desde esta óptica, pues sus características son 

transmisibles a él. 

Es decir, el secreto, en el tanto se configura como una medida de 

aseguramiento procesal, dirigida a conseguir una finalidad de la administración de 

justicia, debe entenderse que se presenta como una medida cautelar, toda vez que 

como tal no persigue un fin en sí misma, sino que pretende garantizar los fines del 

proceso, en este caso, el aseguramiento en el descubrimiento de la verdad. 

De este modo, esta figura será de carácter accesorio a la investigación, es 

decir, se configura como un instrumento de ella y no persigue un fin en sí misma, 

sino que responde a sus fines. 

                                                           
276 Sanabria Rojas, Rafael Ángel, Derecho y Justicia, Derecho Procesal Penal, Las medidas cautelares reales en 
el proceso penal (Costa Rica: Escuela Judicial, 2008), 85 
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En consecuencia, solo será posible aplicarla dentro del marco de la 

investigación y sobre lo que propiamente a ella concierna. 

Asimismo, debe entenderse que su aplicación es de carácter excepcional. 

El artículo 10 del Código Procesal Penal establece que las medidas 

cautelares impuestas dentro del proceso serán siempre de carácter excepcional. 

Así las cosas, el numeral 295 del Código Procesal Penal dispone que las 

actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes, si dicha disposición se 

interpreta a contrario sensu, debe entenderse que el acceso a las actuaciones para 

las partes será la regla y que la imposición del secreto será la excepción. 

Del mismo modo, como ya fue señalado, la persona imputada y su defensor, 

en ejercicio del derecho de defensa, ostentan, por regla general, la posibilidad de 

proponer actuaciones y diligencias de investigación al Ministerio Público, facultad 

que necesariamente se vería limitada durante el período de secreto, puesto que no 

se conocerán los actos de investigación que se están llevando a cabo. 

En consecuencia, siendo que es una facultad que limita el ejercicio de un 

derecho legalmente reconocido, es preciso que su limitación sea impuesta de 

manera excepcional y que se ampare en una causa de justificación válida. 

De ahí que sea necesario que la medida impuesta sea proporcional y 

necesaria a los fines que están siendo perseguidos; así como que ésta sea 

provisional y se disponga únicamente por el tiempo necesario para alcanzar su 

consecución.  

De manera que encuentra sentido que el Código prevea la aplicación de esta 

facultad únicamente cuando la persona se encuentre en libertad, toda vez que la 
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prisión preventiva ya se constituye como la medida de aseguramiento procesal más 

gravosa que puede imponerse dentro del proceso penal. 

Así como que, respondiendo a este carácter excepcional, su aplicación se 

autorice por una sola vez durante la investigación. 

Del mismo modo, debiendo ser la medida proporcional y necesaria, 

únicamente deberá decretarse sobre aquellas actuaciones en las que sea 

indispensable para finalizarlas exitosamente, de ahí que no siempre sea necesario 

disponerlo sobre la totalidad de ellas, sino que pueda decretarse parcialmente. 

Finalmente, el artículo 10 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada 

contempla la posibilidad de disponer el secreto cuando una de las personas 

imputadas aún se encuentre en libertad o alguno de los sospechosos no haya sido 

detenido; así como que esta facultad pueda ser ejercida hasta en dos oportunidades 

durante la investigación. 

La ampliación de la facultad encuentra justificación de conformidad con los 

motivos y condiciones previstos en este texto legal. 

Como se indicó en líneas superiores, se requiere de ciertas herramientas que 

permitan tener mayores posibilidades de actuación en los asuntos que se conozcan 

bajo el esquema de delincuencia organizada, en atención a la complejidad que 

revisten, que por corresponder a formas de delincuencia no convencional requieren 

necesariamente de mayores potestades para su abordaje; sin dejar de lado que sea 

estrictamente utilizado para los fines procesales perseguidos. 

4.2.2.4 MOTIVOS DE APLICACIÓN  

Consecuentemente, con la naturaleza cautelar y el carácter excepcional que 

ostenta la figura, por las razones que fueron indicadas; es necesario que su 
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aplicación responda a motivos establecidos, toda vez que, siendo una facultad que 

limita derechos de las partes, su disposición no debe ser arbitraria. 

Tanto el artículo 296 del Código Procesal Penal, como el 10 de la Ley Contra 

la Delincuencia Organizada, disponen que el secreto procederá siempre que la 

publicidad de las actuaciones entorpezca el descubrimiento de la verdad. 

En lo que compete a este presupuesto, el Código no define expresamente 

que debe entenderse por entorpecimiento. 

El numeral 2 del Código Procesal Penal, establece que deberán interpretarse 

restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten 

el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso.  

Así, en la materia penal, se prohíben la interpretación extensiva y la 

analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una 

facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento. 

De este modo, siendo que el secreto de las actuaciones sí limita el ejercicio 

de un poder y un derecho conferido a las partes –artículo 295 del Código Procesal 

Penal-, es preciso llenar de contenido qué se tendrá por entorpecer; a fin de que no 

quede al libre criterio del órgano fiscal en cuáles casos sí y cuáles no se configurará 

este riesgo. 

Analógicamente, podría entenderse que se plantea la posibilidad de decretar 

el secreto de las actuaciones en aquellas causas donde exista un riesgo de que se 

obstaculice la finalidad de la investigación, sea, obtener las pruebas que permitan 

determinar la existencia del hecho punible e identificar a sus autores y partícipes. 
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De este modo, a nuestro criterio, para el análisis de este presupuesto, se 

hace necesario hacer mención del artículo 241 del Código Procesal Penal que 

refiere al peligro de obstaculización. 

En ese sentido, señala que para decidir acerca del peligro de obstaculización 

para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de 

que el imputado:  

a) Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba.  

b) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar tales 

comportamientos.  

En consecuencia, si analógicamente se interpreta el riesgo de 

entorpecimiento desde los presupuestos del peligro de obstaculización, deberá 

presentarse alguna circunstancias que permita al órgano fiscal tener la sospecha 

grave de que la persona imputada pueda ejercer una acción que vaya entorpecer o 

afectar la investigación. 

Adicionado a ello debe considerarse que, como ya ha sido aceptado en la 

doctrina y la jurisprudencia -aunque haciendo el análisis para lo que corresponde a 

los presupuestos de aplicación de la prisión preventiva basada en este presupuesto- 

el peligro de obstaculización no refiere solo a las pruebas personales, sino también, 

a los objetos, como documentos y elementos probatorios similares. 

Es preciso señalar que en cuanto a lo que dispone la norma sí existe un vacío 

legal para su aplicación y únicamente a modo de propuesta es que se indica que 

podría validarse su interpretación mediante lo dispuesto por el artículo 241. 
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Adicionado al riesgo de que exista un entorpecimiento en el descubrimiento 

de la verdad, el artículo 10 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, señala 

como un motivo suficiente para disponer el secreto el peligro de fuga de alguno de 

las personas imputadas.  

Como puede advertirse, esto se constituye como una ampliación del criterio 

descrito en el artículo 296 del Código Procesal Penal, así, se suma como una de los 

presupuestos que podrían motivar la procedencia del secreto sumarial.  

Contrario a lo que fue señalado en cuanto al entorpecimiento, nuestra 

legislación sí define expresamente cuál es el contenido que debe darse al 

presupuesto de peligro de fuga como sustento procesal para aplicar una medida de 

aseguramiento.  

De este modo, el numeral 240 del Código Procesal Penal indica que para 

decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las 

siguientes circunstancias:  

a) Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, 

asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar 

definitivamente el país o permanecer oculto. La falsedad, la falta de información o 

de actualización del domicilio del imputado constituirá presunción de fuga. 

b) La pena que podría llegarse a imponer en el caso.  

c) La magnitud del daño causado. Y,   

d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la 

persecución penal. 
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Así las cosas, a la hora de disponer el secreto sumarial, el representante 

fiscal deberá hacer un análisis de las condiciones que concurren en ese 

determinado momento procesal y confrontarlas con los motivos de aplicación que la 

legislación prevé, para una vez hecho esto poder determinar la procedencia de la 

declaratoria. 

Sí la disposición no se ampara en ninguno de los presupuestos previstos por 

la normativa, deberá entenderse que la ejecución de la figura ocasionaría una lesión 

a las partes, en el tanto se limitaría el ejercicio de una facultad que legalmente les 

ha sido conferida, sin que dicha limitación se ampare en un peligro real para los 

fines del proceso. 

4.2.2.5 PERÍODO DE APLICACIÓN 

Como fue señalado en lo tocante a la naturaleza procesal de la figura del 

secreto, al configurarse ésta como una medida de aseguramiento procesal, 

necesariamente su disposición deberá autorizarse con carácter provisional, por el 

período que sea estrictamente necesario para asegurar los fines del proceso. 

Propiamente en cuanto a los plazos que prevé la legislación, ambas 

disposiciones autorizan que inicialmente el secreto podrá disponerse por un término 

de hasta diez días consecutivos. 

En este punto es preciso señalar que ninguna de las normas prevé como 

facultad de las partes afectadas la posibilidad de cuestionar los motivos que 

fundamentan esta decisión, y de someter a conocimiento del juez de garantías las 

razones por las cuales el órgano fiscal ha dispuesto la limitación al derecho previsto 

por el artículo 295 del mismo Código, concerniente al acceso a las diligencias y 

actuaciones que se dispongan en la investigación, a fin de ejercitar las prerrogativas 

que como partes procesales el texto legal les atribuye. 
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Una vez agotados estos diez días, ambas normas autorizan disponer la 

prórroga de la medida. 

El artículo 296 del Código Procesal Penal señala que esta prórroga podrá 

ordenarse hasta por otro tanto, para un total de veinte días consecutivos.  

En igual sentido, el artículo 10 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada 

indica que el plazo previsto inicialmente podrá extenderse hasta veinte días.  

Debe entenderse que al igual que la determinación de imponer el plazo 

inicial, la disposición de la prórroga debe ajustarse a los motivos de aplicación que 

prevé la figura. 

En ese tanto, al igual que la declaratoria inicial, la prórroga deberá decretarse 

únicamente de manera excepcional, respondiendo a motivos de necesidad de la 

investigación y ser proporcional a los fines que ésta persigue.  

A diferencia de lo indicado en cuanto al primer momento de la declaratoria, 

ambos textos prevén la posibilidad de cuestionar los fundamentos que motiven la 

prórroga de la medida y solicitar que se ponga fin a ésta. 

Así, el artículo 296 del Código Procesal Penal señala expresamente que 

cualquiera de los nombrados, sus defensores o mandatarios podrán solicitar al 

tribunal del procedimiento preparatorio, que examine los fundamentos de la 

disposición y ponga fin a la reserva. 

Por su parte, el artículo 10 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada 

autoriza a la defensa a solicitar al Tribunal del Procedimiento Preparatorio que 

examine los fundamentos de la disposición y le ponga fin. 

Siendo ésta una facultad ejercida únicamente durante la Etapa Preparatoria 

o de Investigación, resulta consecuente que sea el órgano jurisdiccional dispuesto 
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para velar por las garantías de los intervinientes en este momento procesal ante 

quien se acuda para conocer el asunto. 

Como nota al margen, puede observarse de la lectura del artículo 296 del 

Código, que éste autoriza para cuestionar la medida a cualquiera de los nombrados, 

sus defensores o mandatarios. 

Esta indicación es un error en la redacción del artículo.  

El proyecto de ley del Código Procesal Penal contemplaba la figura del 

secreto en el artículo 328; inicialmente la redacción de la norma indicaba que el 

Ministerio Público podrá disponer, (…), el secreto total o parcial de las actuaciones 

para el imputado y el tercero civilmente demandado277.  

En ese tanto, cuando la norma indica que cualquiera de los nombrados podrá 

solicitar el examen de los fundamentos, refería inicialmente a estos dos sujetos 

procesales.  

Aunado a lo anterior, ambas disposiciones refieren que a pesar del 

vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto particular 

dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá 

solicitar al juez que disponga realizarlo sin comunicación previa a las partes, las que 

serán informadas del resultado de la diligencia. 

En lo que respecta de esta tercera posibilidad de prórroga de la declaratoria 

del secreto, es fundamental traer a colación que de la lectura estricta de las normas 

se extrae que esta última disposición no será ya emitida por el Ministerio Público, 

sino por el juez, a petición del órgano fiscal, es decir, esta prórroga excepcional sí 

será un acto jurisdiccional. 

                                                           
277 Ver página 186 del Proyecto de Ley del Código Procesal Penal 
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Así, debe prestarse atención al menos a dos aspectos. 

Por una parte, si bien, parece prudente que el órgano jurisdiccional controle 

los fundamentos en los cuales el Ministerio Público base la declaratoria del secreto, 

que sea él mismo quien lo disponga podría generar una inconsistencia procesal con 

los principios propios del sistema acusatorio, en el tanto lo que se procura en todo 

momento es mantener una estricta separación entre el órgano acusador y el órgano 

decisor, extrayendo de este último cualquier facultad de investigación. 

Adicionado a lo anterior, siendo esta última disposición un acto jurisdiccional, 

en principio esta decisión debe ser recurrible, de no ser así nos encontraríamos ante 

un quebrantamiento del principio de doble instancia278, que como fue señalado no 

se limita únicamente al fallo condenatorio.  

En consecuencia, aunque el Código no lo dispone expresamente, la decisión 

de ampliar el secreto en esta tercera oportunidad deberá ser cuestionable al menos 

mediante recurso de revocatoria, o bien, mediante recurso de apelación, en caso de 

que la decisión ocasione a la parte un gravamen irreparable279. 

Finalmente, si bien, esta tercera extensión de la declaratoria se autoriza 

únicamente para el aseguramiento de una actuación particular, el texto no es 

específico en cuanto al tiempo por el cual podrá postergarse esta ampliación. 

No obstante, partiendo de que ésta será una medida de carácter excepcional, 

aplicable solo cuando las necesidades de la investigación así lo demanden y que 

debe ser provisional, puede derivarse que en este tercer momento el secreto debe 

mantenerse durante el menor tiempo posible.  

                                                           
278 Ver Capítulo II, Sección I, Subsección 1.2, Principio 1.2.19  
279 Ver artículo 452 del Código Procesal Penal 
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Asimismo, a nuestro criterio, a fin de que no se cause ninguna limitación 

significativa a los derechos atribuidos por la legislación a las partes, el secreto 

debería ser levantado con un plazo prudencial previo a la finalización de la 

investigación.   

Toda vez que, como ya fue señalado, la declaratoria debe levantarse 

necesariamente antes de dar por concluida la etapa preparatoria, a fin de que las 

partes, en especial la persona imputada y su defensor, puedan hacer efectivo el 

ejercicio de la facultad que el numeral 292 les atribuye, correspondiente a proponer 

las diligencias y actuaciones de investigación que consideren pertinentes, atribución 

que se vería limitada de permanecer vigente el secreto. 

4.2.2.6 MECANISMO DE APLICACIÓN  

Tanto el artículo 296 del Código Procesal Penal, como el 10 de la Ley Contra 

la Delincuencia Organizada señalan que, una vez constatados por parte del órgano 

fiscal que en el caso particular se presentan los presupuestos dispuestos por la 

norma para decretar la declaratoria del  secreto, el representante fiscal deberá 

disponer su aplicación mediante resolución fundada. 

De este modo, para comprender adecuadamente los alcances de lo indicado 

por la norma, es necesario detallar qué es una resolución, su naturaleza y cómo 

regula nuestro ordenamiento jurídico este acto procesal. 

En ese sentido, el profesor Antillón expone que puede proponerse una 

definición dogmática general de la resolución judicial referida a la marcha del 

proceso o a su conclusión, dirigida a producir efectos en la esfera jurídica de las 

partes y de terceros eventualmente implicados280. 

                                                           
280 Antillón, Walter, El proceso penal (Costa Rica: IJSA, 2012), 295 
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En relación con este extremo, nuestros Tribunales han sostenido el criterio 

de que resolución es un concepto genérico que incluye cuatro pronunciamientos del 

juez: providencias, autos, sentencias y auto-sentencias. La palabra resolución se 

puede utilizar en forma indistinta para referirse a cualquiera de ellos281. 

En estricta relación con ello, el profesor Antillón continúa indicando que 

aunque no todos los actos procesales del juez pueden ser incluidos en la categoría 

general de las resoluciones, puesto que el juez realiza una gran cantidad de otras 

actividades como, por ejemplo, la actividad de recibir y documentar la prueba 

admitida en el proceso), aquellas son, sin duda, los actos judiciales más típicos282. 

De estas afirmaciones puede inferirse que, si bien no todos los actos 

procesales del juez serán necesariamente resoluciones, todas las resoluciones sí 

serán necesariamente actos procesales del juez. 

Esta posición se afianza si se considera lo normado por el numeral 141 del 

Código Procesal Penal de conformidad con el cual los tribunales dictarán sus 

resoluciones en forma de providencias, autos y sentencias. 

Así las cosas, si se recuerda el principio de legalidad administrativo, 

conforme al cual los órganos públicos limitan su actuación a aquello que la ley 

expresamente los faculte, debe entenderse que los tribunales son los órganos 

autorizados por la legislación para emitir este tipo de actos. 

                                                           
281  Resolución Nº 325-2010-I de la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda. del II Segundo Circuito Judicial de San José a las catorce horas y diez minutos del ocho de junio de 
dos mil diez 
282 Antillón, El proceso penal, 295 
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Es decir, será éste el órgano competente para dictar un acto de esa 

naturaleza; desde esa tesitura, la resolución será siempre un acto jurisdiccional, 

emitido por un órgano de la misma naturaleza. 

Así las cosas, puede definirse al acto jurisdiccional como la manifestación 

exterior y unilateral de la voluntad del Estado, realizada con la intención de producir 

consecuencias jurídicas, cuyo sentido constituye una norma individualizada, 

manifestación que se produce con motivo de una controversia de derecho que se 

somete a la decisión de aquél283. 

De este modo, el acto jurisdiccional puede producirse dentro del proceso o 

ser la conclusión de éste. En otros términos, puede distinguirse entre los actos 

preparatorios de la resolución definitiva y esta última284. 

En relación con lo dicho, del mismo numeral 141 del Código Procesal Penal, 

se aprecia que la legislación costarricense distingue entre al menos tres tipos de 

resoluciones, providencias, autos -autos simples y autos con carácter de sentencia- 

y sentencias. 

En cuanto al contenido propio de cada una de estas resoluciones, el artículo 

se limita a señalar que las sentencias pondrán término al procedimiento, las 

providencias ordenarán actos de mero trámite y los autos serán el mecanismo 

procesal para todos los demás casos. 

A fin de comprender con mayor detalle en qué consisten cada una de estas 

resoluciones, la jurisprudencia judicial resulta un instrumento útil. 

                                                           
283 Silva, Carlos, Revista Teoría y Filosofía del Derecho, N° 21, El acto jurisdiccional (Insomnia: México, 2004), 
157  
284 Ibíd. 
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En ese sentido, se ha sostenido que, en cuanto a las providencias, éstas son 

resoluciones de mero trámite, lo que equivale a decir que no contienen ningún juicio 

de valor por parte del juez285. 

En las providencias no hay valoración del juzgador porque simplemente se 

procede conforme a la ley sin exigir ningún esfuerzo intelectual, por lo que en 

relación a ellas no cabe recurso286. 

Por su parte, los autos se subdividen en dos categorías, autos simples y 

autos con carácter de sentencia. 

A los autos, para diferenciarlos de los autos con carácter de sentencia, se les 

suele denominar 'autos puros y simples'287.  

En este tipo de resoluciones sí hay un juicio de valor del juez, y tienden a 

impulsar el proceso hasta el dictado de la sentencia288.  

En consecuencia, al ser resoluciones que contienen un juicio valorativo, 

resulta necesario que su contenido se ajuste a los presupuestos establecidos en el 

artículo 142 del Código Procesal Penal, es decir, debe consignarse en él una 

fundamentación clara y precisa. 

No obstante, a pesar de contener un juicio valorativo son resoluciones 

interlocutorias; o sea, que se dictan dentro del proceso sin que le pongan fin por el 

                                                           
285  Resolución Nº 325-2010-I de la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda. del II Segundo Circuito Judicial de San José a las catorce horas y diez minutos del ocho de junio de 
dos mil diez 
286 Ibíd. 
287 Ibíd. 
288 Ibíd. 
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fondo289; es decir, que en este sentido, resuelven cuestiones primordialmente de 

carácter procesal.  

A diferencia de los actos jurisdiccionales correspondientes a las providencias 

en el caso de los autos, como fue referido, el juzgador sí emite una valoración, por 

lo que resulta pertinente hacer ver que para todos los autos es posible interponer 

un recurso de revocatoria e incluso cuando se trate de asuntos donde se realice una 

limitación de derechos fundamentales con la resolución emitida tendrán apelación 

los que expresamente la ley le concede ese recurso vertical.  

Un ejemplo de este tipo de resoluciones serán aquellas que imponen a la 

persona imputada la medida cautelar de prisión preventiva. 

Por otra parte, se constituirán en autos con carácter de sentencia cuando 

decidan sobre excepciones o pretensiones incidentales que pongan término al 

proceso290. 

Por ejemplo, la resolución que dicta el sobreseimiento definitivo. 

Finalmente, la sentencia es la resolución final por excelencia, es la forma 

normal de terminar el proceso, en contraposición a las formas anormales de 

terminación del proceso291, por ejemplo la desestimación y el sobreseimiento. 

La sentencia es la resolución donde se deciden definitivamente las 

cuestiones debatidas, y para ello el juez debe hacer expreso pronunciamiento de la 

pretensión material formulada292 y ajustar su fallo a lo dispuesto por el artículo 142 

del Código Procesal Penal.  

                                                           
289 Ibíd. 
290 Ibíd. 
291 Ibíd. 
292 Ibíd. 
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Contrario a los autos, ninguna sentencia tiene revocatoria, pero de 

conformidad con el principio de doble instancia, necesariamente, todas gozan de 

apelación. 

Así las cosas, siendo que la resolución, por su naturaleza es un acto 

jurisdiccional, resulta necesario indicar cuáles son los actos que el Ministerio Público 

se encuentra autorizado a emitir, toda vez que el artículo 296 del Código Procesal 

Penal prevé expresamente que el fiscal debe disponer el secreto mediante 

resolución fundada. 

De conformidad con el numeral 62 del Código Procesal Penal, el Ministerio 

Público se encuentra facultado para practicar diligencias, formular requerimientos y 

conclusiones. 

En estricta relación con esta disposición, el artículo 290 prevé que el órgano 

Fiscal practicará las diligencias y actuaciones que no requieran autorización judicial, 

ni tengan contenido jurisdiccional. 

Esta última especificación encuentra sentido si se atienden los principios 

propios del sistema acusatorio, que, como fue ampliamente expuesto, contempla 

entre sus presupuestos esenciales una marcada separación entre el órgano 

acusador y el órgano jurisdiccional. 

Así las cosas, aparece como una contradicción que el Código disponga la 

realización de un acto de investigación por parte del Ministerio Público mediante la 

emisión de un acto típicamente jurisdiccional. 

Del mismo modo, como fue perfilado previamente, la actuación del Ministerio 

Público debe ajustarse al principio de legalidad administrativa y limitarse a lo que la 

norma expresamente lo autorice. 
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En ese tanto, de conformidad con nuestra legislación actual, el Ministerio 

Público, como órgano encargado de la investigación penal, sin tener atribuciones 

jurisdiccionales, no se encuentra legitimado para emitir una resolución. 

Así, en acuerdo con lo regulado expresamente por la norma, si el Ministerio 

Público emitiera una resolución fundada para decretar el secreto, estaría realizando 

un acto para el que no se encuentra legalmente facultado, por lo que esa actuación 

devendría en ilegítima y no tendría validez alguna. 

Del mismo modo, si dispusiera el secreto, por un mecanismo distinto de la 

resolución fundada que prevé el Código, esa declaratoria no sería susceptible de 

producir efecto alguno, toda vez que ésta no se encontraría ajustada a derecho, 

siendo que la norma únicamente lo prevé a partir de la emisión de dicho acto. 

4.3 ACTUALES IMPLICACIONES DE LA DECLARATORIA DEL SECRETO 

 De conformidad con lo expuesto supra, es claro que el Ministerio Público no 

se encuentra legitimado para emitir una resolución, así las cosas, surge el 

cuestionamiento de cuáles serían las consecuencias de disponer la declaratoria del 

secreto mediante la emisión de este acto procesal. 

 De entrada, resulta necesario señalar que el artículo 296 ordena por parte 

del órgano fiscal la realización de un acto procesal para el que la ley no lo faculta. 

Dicha disposición es preciso analizarla en correlación con el artículo 11 de la 

Constitución Política, que contempla el principio de legalidad administrativo. 

En ese tanto, si la norma constitucional dispone que los órganos públicos 

únicamente podrán realizar aquellos actos para los que la ley expresamente los 

faculte y el numeral 296 del Código Procesal Penal ordena la emisión de un acto 

por parte de un órgano no legitimado, debe afirmarse que esta última norma entra 

en contradicción con la disposición constitucional. 
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Es decir, con base en lo anterior, se concluye que el artículo 296 genera un 

roce constitucional, en el tanto contraviene el principio de legalidad contenido en 

nuestra carta magna. 

En este sentido, es pertinente referir lo regulado por el artículo 175 del Código 

Procesal Penal, de conformidad con el cual no tendrán valor procesal aquellos actos 

cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la 

Constitución, siendo que se encontrarán viciados de nulidad. 

Consecuentemente, la resolución que decreta el secreto no tendrá ningún 

valor procesal, de este modo, la declaratoria no podrá surtir ningún efecto y todo lo 

actuado bajo ella se encontrará igualmente viciado de nulidad. 

Así las cosas, si como se ha venido exponiendo, la declaratoria del secreto 

se dispone durante la etapa de investigación, a fin de recabar todos aquellos 

elementos de prueba que permitan conocer el hecho ilícito e identificar a sus autores 

y partícipes, aquellos elementos de prueba a los que se tenga acceso producto de 

la declaratoria del secreto arrastrarán el mismo vicio. 

En el tanto, tal y como lo regula el artículo 181, los elementos de prueba sólo 

tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al 

procedimiento conforme con las disposiciones del Código. 

Como se recordará, de conformidad con los principios que informan el debido 

proceso, este se rige por la máxima de amplitud probatoria, siempre que ésta 

provenga de un medio lícito. 
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En ese sentido, puede concluirse que la prueba obtenida durante el secreto 

no será susceptible de ser incorporada al proceso; esta afirmación se ampara en la 

ya mencionada teoría del árbol envenenado293. 

La jurisprudencia nacional ha sostenido que, a fin de dictaminar si una prueba 

es ilegal o espuria, corresponde efectuar un análisis desde dos perspectivas 

distintas: los mecanismos de obtención de la misma, acorde con los requerimientos 

formales establecidos en la normativa; y su incorporación al proceso294. 

Desde esta lógica, los tribunales han enfatizado en la necesidad de que el 

procedimiento se sustente en actos que cumplan con todas las formalidades que la 

ley impone, y en respeto de todas las garantías y derechos constitucionalmente 

protegidos, de modo que si tales prescripciones no se cumplen a cabalidad, las 

resoluciones judiciales no podrían legalmente sustentarse en dichos actos.  

Ello es absolutamente aplicable a los distintos mecanismos dispuestos para 

la obtención e incorporación de probanzas al proceso, regulados de manera general 

en el Código Procesal Penal295. 

Así, de acuerdo con el ya citado artículo 175 del Código Procesal Penal esto 

conllevaría a que los elementos de prueba obtenidos a partir de la declaración del 

secreto no puedan ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como 

presupuestos para una condenatoria. 

Esta situación genérica de invalidez del acto jurídico que provoca que deje 

de desplegar sus efectos, es lo que en la jerga jurídica se conoce como nulidad. 

                                                           
293 Ver Capítulo II, Sección I, Subsección 1.2, Principio 1.2.10 
294 Resolución 01098 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a las quince horas y veintiún minutos 
del uno de julio del dos mil catorce 
295 Ibíd. 
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En este sentido, la doctrina ha señalado que en el marco del proceso penal, 

las nulidades procesales tienen un doble sustento de naturaleza constitucional 

referidas al respeto al debido proceso y a la garantía de la defensa procesal296.  

De forma que la nulidad constituye un mecanismo procesal que sirve para 

que el sujeto procesal agraviado por un acto jurisdiccional pueda cuestionarlo y 

pretender con ello su invalidez297.  

Por otra parte, la nulidad procesal al ser un estado de anormalidad del acto 

procesal, originado en la carencia de algunos de los elementos constitutivos, o en 

vicios existentes sobre ellos, posteriormente coloca lo actuado en la situación de ser 

declarado judicialmente inválido298. 

Lo anterior, por cuanto el fundamento de las nulidades es impedir que actos 

procesales que adolecen de graves vicios afecten el posterior desarrollo del 

proceso299. 

Cabe indicar que propiamente nuestro ordenamiento jurídico no refiere 

expresamente a nulidades procesales, sino a la actividad procesal defectuosa. 

La jurisprudencia nacional ha referido claramente que con la entrada en 

vigencia del Código Procesal Penal se abandonó, formalmente, el régimen de 

nulidad que estaba regulado desde una visión normativista que sancionaba el acto 

que incumplía con la formalidad establecida, dejando atrás también el principio de 

                                                           
296 Horacio y Di Masi, 16 
297 Ibíd. 
298 Ibíd. 
299 Ibíd. 
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taxatividad, que consagraba que los actos procesales eran nulos cuando incurrían 

en irregularidades sancionadas de modo expreso con la nulidad300.  

En el mismo sentido, han sido abundantes los fallos que han reiterado el 

criterio de que la nulidad procesal sólo se decreta cuando el vicio en que se incurre 

cause indefensión o no pueda ser subsanable.  

Así, es basto conocido en nuestra práctica judicial que el principio de la 

nulidad por la nulidad misma no es el de aceptación actualmente, pues incluso 

admite la doctrina que una nulidad, aunque absoluta, si su declaratoria no envuelve 

ningún interés procesal no debe efectuarse. 

Lo anterior, no obsta para que, en muchas ocasiones, se presente la 

declaratoria de una nulidad sin que exista realmente un agravio a la parte, o sin que 

si quiera ellas lo hayan alegado. 

Clariá Olmedo explica que con respecto del régimen de nulidad, en su 

momento, la doctrina la definió como una conminación legal por la cual deben 

declararse inválidos determinados actos procesales cumplidos sin observar las 

disposiciones exigidas para su realización301.  

Como fue señalado supra, nuestra actual legislación procesal penal adopta 

el sistema de la actividad procesal defectuosa, es decir, no acepta la determinación 

de la nulidad por la nulidad misma, acogiendo más bien el principio de conservación 

del acto, en el tanto, mientras éste pueda ser saneado se procurará la menor 

afectación a su validez. 

                                                           
300 Resolución 01260 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a las nueve horas y cuarenta y cinco 
minutos del siete de diciembre del dos mil dieciséis 
301 Clariá Olmedo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo 4 (Ediar S.A.: Buenos Aires, 1964), 186 
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Así las cosas, nuestro ordenamiento jurídico distingue entre dos tipos de 

vicios o defectos, aquellos que de conformidad con los artículos 177 y 179 del 

Código Procesal Penal son susceptibles de ser saneados o convalidados, estos 

serán defectos relativos y aquellos que no, que serán considerados de carácter 

absoluto.  

El artículo 178 del Código Procesal Penal dispone que serán defectos 

absolutos aquellos concernientes que impliquen inobservancia de derechos y 

garantías previstos por la Constitución Política. 

En cuanto a los defectos absolutos, la Sala Tercera ha manifestado que estos 

aluden a la inobservancia de derechos y garantías otorgados al imputado dentro de 

la Constitución Política o la normativa internacional aplicable; lo que alude a 

determinadas garantías judiciales que representan un quebranto al debido proceso, 

entre ellas, la consideración de prueba ilícita como fundamento de las resoluciones 

judiciales302.  

Continúa diciendo que, en ese sentido, hablamos de prueba ilícita como 

aquella prueba obtenida, incorporada al proceso o valorada en quebranto de los 

derechos fundamentales, que conlleva perjuicio para alguna de las partes del 

proceso303. 

De este modo, como se ha venido explicando, lo que se reprocha es una 

contradicción entre lo que establece la norma y lo demandado por la Constitución 

Política; consecuentemente, está claro que si con la declaratoria del secreto, 

mediante la emisión de una resolución, se inobservan garantías previstas 

                                                           
302 Resolución 01260 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia a las nueve horas y cuarenta y cinco 
minutos del siete de diciembre del dos mil dieciséis 
303 Ibíd. 
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constitucionalmente, esto constituirá un defecto de carácter absoluto y todo lo que 

devenga de ella se verá viciado en el mismo grado. 

En otro orden de ideas, resulta pertinente, a nuestro criterio, señalar que, aun 

admitiendo que el Ministerio Público se encontrara legitimado para emitir una 

resolución, esta resolución que ordena en primer término la aplicación del secreto 

sumarial no se dispone que sea susceptible de ser recurrible. 

Así las cosas, es preciso recordar que la norma prevé en tres momentos la 

declaratoria del secreto, una primera disposición originaria y dos más que se 

derivarán de la inicial. 

Como fue señalado supra, los fundamentos de la disposición que ordena la 

primera prórroga pueden ser cuestionados ante el juez de garantías, quien ejercerá 

como contralor del debido proceso. 

De la misma manera, como también fue indicado líneas arriba, la decisión de 

extender incluso una tercera vez la declaratoria del secreto, si atendemos a la 

literalidad de la norma, no será un acto del Ministerio Público, sino un acto 

jurisdiccional. 

Desde esa lógica, si se remite a la clasificación de las resoluciones judiciales 

expuesta, este acto jurisdiccional se materializaría en un auto, por lo que sí será 

susceptible de ser recurrido. 

No obstante, ocupa que la primera declaratoria tal y como se encuentra 

normada, no establece la posibilidad de acudir a un superior que examine lo 

dispuesto. 
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Aunado a lo anterior, ni siquiera se prevé la posibilidad de que esta primera 

decisión sea puesta en conocimiento del juez de garantías para valorar el 

fundamento de la disposición. 

Así las cosas, si el artículo 8.2 inciso h) de la Convención Americana de 

Derechos Humanos dispone que todas las resoluciones judiciales, o al menos 

aquellas referentes a derechos fundamentales de la persona imputada podrán ser 

recurridas -principio de doble instancia-; y, siendo que el artículo 7 de la Constitución 

Política prevé que la norma internacional tendrá carácter superior a la ley, se 

concluye que la ausencia de un mecanismo de control para esta primera resolución 

contraviene lo dispuesto por la citada convención.    

Esta circunstancia genera una limitación a los derechos de la persona 

imputada, en el tanto no permite someter a conocimiento de un órgano superior el 

fundamento de una resolución que impone una limitación a un derecho fundamental, 

sea el ejercicio de derecho de defensa.  

Consecuentemente, de las consideraciones expuestas siendo que se 

evidencia la posible existencia de un roce de constitucionalidad es menester, 

determinar cuáles son aquellos mecanismos o instrumentos que prevé actualmente 

el ordenamiento jurídico, para atacar tanto la norma como la validez de la 

declaratoria del secreto sumarial en sí, y todo lo derivado de ésta.   

4.4 ¿CÓMO CUESTIONAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA Y LA 
LICITUD DE LA PRUEBA OBTENIDA DURANTE EL SECRETO DE LAS 
ACTUACIONES? 

Como ha sido expuesto líneas arriba, la redacción de la norma que regula 

actualmente el secreto sumarial genera cuestionamientos respecto de su apego a 

los preceptos constitucionales indicados. 
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 A partir de la posible existencia de dicho roce constitucional, es que se 

concluye que, tanto la aplicación de la figura como todo lo que derive de dicha 

actuación se encontraría viciado. 

 Del mismo modo, como se recordará, de lo que fue dicho en el Capítulo 3, 

sección 3.4, la constitucionalidad de la norma como tal nunca ha sido cuestionada, 

sino únicamente la legalidad del acto particular.   

En este sentido, el mecanismo que el ordenamiento jurídico nacional prevé 

para analizar a la luz de la norma constitucional una disposición legal es la acción 

de inconstitucionalidad. 

Tal como se expuso supra304, el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, contempla los presupuestos mediante los cuales se podrá accionar 

en esta vía. 

De lo dispuesto en la norma de cita, interesa en este punto rescatar el que 

autoriza la interposición de la acción contra las leyes (…), que infrinjan, por acción 

u omisión, alguna norma o principio constitucional. 

Del mismo modo, debe recordarse que, en cuanto a la legitimación para 

accionar, el artículo 75 ibídem prevé que para interponer la acción de 

inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de resolver ante 

los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, en que se invoque esa 

inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se 

considera lesionado. 

                                                           
304 Ver Capítulo 3, 3.4, 3.4.1, 3.4.1.3 
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Así las cosas, hay que tener presente que la declaratoria del secreto es una 

facultad que se ejerce únicamente durante la etapa de investigación, por las razones 

que ya han sido expuestas. 

Aunado a ello, no debe perderse de vista que durante esta etapa el asunto 

es competencia exclusiva del Ministerio Público y el órgano jurisdiccional 

únicamente interviene como contralor de las garantías del debido proceso. 

Así como que esta etapa tendrá como finalidad recabar los elementos de 

prueba que sean necesarios para determinar la existencia del hecho y los autores y 

partícipes de éste, para que una vez concluida la investigación pueda el órgano 

fiscal determinar si solicita al juez dar continuidad a la acción penal, o por el contrario 

requiere su extinción. 

En términos prácticos, puede afirmarse, entonces, que durante la etapa de 

investigación el proceso como tal no existe, sino que se encuentra en gestación, 

pues será a partir de lo actuado en esa etapa que se determinará la necesidad de 

continuar a la etapa de debate y no será hasta este momento que la acción se 

judicializará y pasará a ser competencia del ente jurisdiccional. 

Es decir, durante la etapa de investigación no existe un proceso pendiente 

de resolver ante Tribunales. 

Entonces, a partir del análisis expuesto, surge la interrogante de ¿cómo 

cuestionar la constitucionalidad de la norma, si no se cumple con los presupuestos 

objetivos que prevé la legislación para accionar ante la jurisdicción constitucional? 

De acuerdo con el criterio de quienes exponen, es posible tomar dos vías, 

según el momento procesal en que se tenga conocimiento de la existencia de la  

declaratoria del secreto en el caso particular.    
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En ese tanto, pueden darse dos escenarios posibles. Una primera situación, 

en la que la persona imputada tenga conocimiento de la declaratoria cuando ésta 

aún se encuentre vigente. O bien, que tenga conocimiento cuando el secreto ya 

haya sido levantado. En uno u otro caso, la vía procesal por seguir será diferente. 

Así, piénsese en el caso de que la persona imputada o su defensa deseen 

conocer el estado del legajo de investigación y una vez apersonados en la Fiscalía 

se les deniegue el acceso a éste, en virtud de que sobre la causa se ha decretado 

el secreto de la sumaria.  

En este momento procesal, como ya fue dicho, no es posible acudir a la Sala 

Constitucional para interponer una acción de inconstitucionalidad, pero sí resulta 

procedente la interposición de un recurso de amparo contra el acto particular, en el 

tanto limita directamente el ejercicio de un derecho fundamental y 

constitucionalmente reconocido, sea el derecho de defensa. 

En este punto, es preciso tener presente que el artículo 30 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional proscribe expresamente la posibilidad de interponer un 

recurso de amparo contra leyes o disposiciones normativas. 

No obstante, no puede pasarse por alto lo indicado en el inciso a) de la misma 

disposición, de conformidad con el cual sí será procedente cuestionar la norma 

cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas. 

Asimismo, de conformidad con el ya citado artículo 75 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, expresamente se autoriza tener como asunto base para 

la interposición de la acción la existencia de un recurso de amparo, siempre que la 

inconstitucionalidad se invoque como medio razonable para amparar el derecho o 

interés que se considera lesionado. 
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Consecuentemente, con el accionamiento mediante esta vía, se tendría 

como efecto directo la judicialización del asunto, al menos en lo que a este extremo 

en particular compete, por lo que con base en esa gestión se cumpliría con el 

presupuesto objetivo para obtener legitimación activa para promover la acción de 

inconstitucionalidad. 

A lo anterior, debe sumarse que efectivamente la declaratoria de la 

constitucionalidad de la norma sí tendría una incidencia directa sobre el asunto base 

–entiéndase sobre el recurso de amparo-, por lo que sí sería procedente su 

interposición. 

Desde los presupuestos indicados, una vez que se han individualizado los 

efectos de la declaratoria sobre el particular, este se encontrará legitimado para 

cuestionar la validez de dicho acto, así como la constitucionalidad de la norma en 

que este se fundamenta. 

Una vez que el recurso de amparo haya sido interpuesto en los términos 

señalados, el artículo 48 ibídem prevé cuál será el trámite procesal por seguir para 

la formalización de la acción de inconstitucionalidad. 

De este modo, el párrafo segundo de la norma de cita regla que cuando el 

amparo se interponga directamente contra las normas a que se refiere el inciso a) 

del artículo 30, el Presidente de la Sala suspenderá, sin más trámite, el recurso y 

procederá en la forma prevista en el párrafo primero de este artículo. 

El cual indica que, en cualquier momento en que la Sala considere que las 

actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas 

vigentes, hayan sido éstas atacadas o no también como violatorias de los derechos 

o libertades reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y suspenderá la 



276 
 
 

 

tramitación y le otorgará al recurrente un término de quince días hábiles para que 

formalice la acción de inconstitucionalidad contra aquéllas.  

Llama la atención que la norma prevé la posibilidad de que sea por iniciativa 

de la misma Sala que se impulse al particular a proceder con la formulación de la 

acción de inconstitucionalidad, no obstante, como se recordará, si bien este órgano 

se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto de la legalidad de la declaratoria 

del secreto sumarial, nunca ha cuestionado la constitucionalidad de la norma que lo 

legitima. 

Nótese que, en el caso hipotético de que la declaratoria del secreto se haya 

hecho en estricto apego a derecho, lo previsto por el citado artículo 48 se ajusta 

plenamente a la situación ante la cual se encontraría, en el tanto el acto cuestionado 

se encuentra razonablemente fundado en una norma vigente, por lo tanto, su 

legalidad no es discutible, sino la norma sobre la cual se fundamenta. 

Ahora bien, piénsese en el caso de que el secreto sea declarado, pero ni el 

imputado ni su defensa lleguen a tener conocimiento de ello durante la vigencia de 

este, porque nunca requieran tener acceso al legajo de investigación durante dicho 

período, pero que efectivamente, producto de la declaratoria logre recabarse prueba 

que resulte esencial para el proceso. 

Así, se plantea el escenario de que una vez que dicha prueba sea introducida 

a la investigación, el órgano fiscal formule el requerimiento acusatorio y solicite la 

apertura a juicio, ofreciendo este elemento probatorio para su evacuación y 

valoración en el debate y que una vez celebrada la audiencia preliminar, el juez de 

la etapa intermedia ordene la elevación de la causa y admita esta prueba para su 

conocimiento. 
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Ante este panorama es importante tener presente que para este momento 

procesal la causa ya se encuentra judicializada, es decir, en este punto sí existe un 

proceso pendiente de resolver ante Tribunales. 

No obstante, no debe perderse de vista que no basta con la existencia de un 

asunto pendiente de resolver, sino que la declaratoria de la constitucionalidad de la 

norma debe tener una incidencia directa sobre el proceso. 

Así las cosas, resulta necesario generar una situación procesal en la que sea 

preciso aplicar o analizar la norma, para que con base en ello pueda legitimarse su 

cuestionamiento. 

En este orden de ideas, lo que interesa cuestionar es lo relacionado con la 

declaratoria del secreto sumarial y lo derivado de ella. 

Así, partiendo de la idea de que, de conformidad con lo que fue expuesto 

líneas arriba, la imposición actual del secreto resultaría ilegítima y que lo derivado 

de ella acarrearía el mismo vicio, lo que parece lógico es cuestionar la legitimidad 

de la prueba que de su aplicación se haya obtenido –teoría del árbol envenenado-. 

Del mismo modo, es preciso indicar que interesará cuestionar aquella prueba 

que haya sido admitida para la celebración del juicio, pues será con base en ésta 

en la que el Ministerio Público buscará demostrar la culpabilidad de la persona 

imputada en juicio y sobre la que el Tribunal fundamentará una eventual 

condenatoria. 

En ese tanto, no tendría sentido atacar la legitimidad de una prueba que, aun 

habiendo sido recabada durante el período de secreto, no vaya a ser evacuada en 

juicio, puesto que no generará ningún gravamen real a la persona imputada. 
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Como se recordará, el medio que nuestro ordenamiento jurídico prevé para 

cuestionar la legitimidad de una actuación y lo derivado de ella es la actividad 

procesal defectuosa. 

De manera que, si se interpusiera una actividad procesal defectuosa contra 

la prueba recabada durante el período de secreto y que ha sido admitida para juicio, 

con base en que dicha actuación del Ministerio Público resulta ilegítima, toda vez 

que es producto de la aplicación de una norma que inobserva un presupuesto 

constitucional. 

Y que, por lo tanto, con base en el numeral 175 del Código Procesal Penal, 

no podrá ser valorada para fundar una decisión judicial, ni utilizada como 

presupuesta de ella. 

Se generaría un asidero procesal sobre el cual podría interponerse la acción 

de inconstitucionalidad. 

Del mismo modo, es pertinente apuntar que, de conformidad con el artículo 

102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, podría incluso el mismo juez que 

conoce la actividad procesal defectuosa interponer una consulta judicial de 

constitucionalidad si valora que existen elementos suficientes para considerar que 

podría haber un quebranto a la norma constitucional. 

Finalmente, vistos los mecanismos procesales desde los cuales podría 

interponerse la acción de inconstitucionalidad contra la norma que faculta la 

declaratoria del secreto sumarial, resulta necesario referir el fundamento legal en 

que se basaría la interposición de dicha acción, independientemente de la vía que 

se tome. 

Así las cosas, en cuanto a la legitimidad subjetiva, tanto la persona imputada 

como su defensa técnica, siendo quienes serán directamente agraviados, se 
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encontrarán legitimados para interponerla, siempre que se sigan los requisitos 

formales que la Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé305. 

En cuanto a la legitimidad objetiva, como ya fue desarrollado, es necesaria 

la existencia de un asunto previo pendiente de resolver ante Tribunales. 

Asimismo, existe legitimidad objetiva en el tanto la acción se ajusta a lo 

previsto en el inciso a) del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en 

el tanto se interpone contra una ley que infringe, por acción, una norma 

constitucional. 

Propiamente, se acusará que el artículo 296 del Código Procesal Penal, al 

disponer que el Ministerio Público deberá decretar el secreto de las actuaciones 

mediante una resolución fundada, ordena la realización por parte del fiscal de un 

acto al que la ley no lo faculta, toda vez que únicamente los órganos jurisdiccionales 

se encuentran legitimados para emitir resoluciones. 

Así, si el artículo 11 de la Constitución Política dispone que los funcionarios 

públicos no pueden arrogarse facultades que la ley no les conceda, la disposición 

del numeral 296 contraviene, por tanto, la norma constitucional.    

Finalmente, debe señalarse que, si bien la investigación se ha avocado, 

únicamente, a desarrollar lo contenido por el artículo 296 del Código Procesal Penal, 

por ser ésta la norma general, los mismos razonamientos resultan plenamente 

aplicables a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Contra la Delincuencia 

Organizada.                 

                                                           
305 Ver artículos 78 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 
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4.5. SOBRE EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES Y SU RELACIÓN CON EL 
DERECHO DE DEFENSA 

Independientemente de que se tomen los presupuestos previstos por el 

Código Procesal Penal o por la Ley Contra la Delincuencia Organizada, es preciso 

hacer algunas acotaciones en relación con el ejercicio del derecho de defensa que 

aplican para ambos supuestos. 

En este sentido, es necesario dividir las apreciaciones que se expongan en 

dos vías.  

Por una parte, debe considerarse lo que compete propiamente a la figura del 

secreto como tal y por otra, lo que corresponde a la actual norma que regula la 

aplicación de este mecanismo. 

4.5.1 SOBRE EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES 

En este punto, es preciso recordar que con la declaratoria del secreto 

sumarial lo que se busca es impedir que las partes tengan acceso al legajo de 

investigación y no conozcan las diligencias y actuaciones que en ella se van a 

realizar, a fin de que no ejerzan ningún acto que pueda poner en riesgo la 

averiguación de la verdad.  

En lo que compete propiamente al derecho de defensa, debe recordarse que 

éste implica que la persona imputada en un proceso penal, así como su defensa 

técnica, puedan conocer la totalidad de los hechos que se le imputan y las pruebas 

existentes en su contra, con el objetivo de que puedan proponer las diligencias que 

consideren útiles y necesarias, así como aportar prueba de descargo y plantear la 

estrategia de defensa. 

No obstante, como ya se indicó, por diversas situaciones, resulta necesario 

que como parte de los mecanismos de aplicación del ius puniendi y ejercicio de la 
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acción penal, ciertos asuntos se traten de forma particular para asegurar los 

objetivos del proceso penal como tal. 

Tal como se expuso en líneas precedentes, si bien, esta figura no se 

contempla específicamente dentro del apartado de medidas cautelares que prevé 

la normativa procesal, sí puede ser analizada desde esta óptica. 

Así, como medida de aseguramiento procesal, dirigida a conseguir una 

finalidad de la administración de justicia, debe entenderse que se presenta como 

una medida cautelar, toda vez que como tal no persigue un fin en sí misma, sino 

que pretende garantizar los fines del proceso, en este caso, el aseguramiento del 

descubrimiento de la verdad. 

En ese sentido, como ya fue dicho, encuentra razón que el Código prevea la 

aplicación de esta facultad únicamente cuando la persona se encuentre en libertad, 

salvo lo dispuesto por el artículo 10 de la LCDO, toda vez que, como se recordará, 

la prisión preventiva ya se constituye como la medida de aseguramiento procesal 

más gravosa que puede imponerse dentro del proceso penal. 

Así las cosas, se está frente a una antinomia jurídica, en la que debe 

valorarse sí debe prevalecer el respeto irrestricto al ejercicio del derecho de defensa 

de la persona imputada, o sí por el contrario, éste puede limitarse, a fin de hacer 

prevalecer los fines del proceso.   

Desde esta inteligencia, resulta claro que la declaratoria del secreto sí genera 

una limitación al derecho de defensa de la persona imputada, no obstante, lo que 

debe valorarse es si esta afectación se constituye como una lesión significativa, tal 

que haga nugatorio el ejercicio de este derecho fundamental, o si, por el contrario, 

se encuentra legitimada, en el tanto es razonable y proporcional.  
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Así, por ejemplo, véase el criterio del profesor Luis Rodríguez Ramos, quien 

sostiene que la declaración del secreto interno durante la instrucción (art. 302 LECr) 

es uno de los contrapesos que desnivelan la balanza en contra del derecho de 

defensa, al reservarse el contenido de lo actuado y de lo que se está actuando al 

propio juez y al Ministerio Fiscal, además de a la policía y demás auxiliares del 

órgano instructor. 

El abogado del imputado no tiene noticia de las pruebas obtenidas ni de las 

que se están obteniendo, más allá de la información que pueda recibir de su 

defendido, en términos de hipótesis, de las preguntas que se le formulen en la 

declaración como imputado y de los documentos que le conste le hayan sido 

ocupados en entradas y registros. (…)  

El secreto afecta al derecho de defensa, en cuanto que el imputado no 

conoce en toda su integridad el objeto de imputación, aun cuando se le mantiene 

éste en abstracto, pues carece de la información relativa a qué medios de prueba 

se han obtenido en la investigación o se están obteniendo en ese momento, 

ignorancia que justifica la negativa a declarar en tanto no se levante el secreto306. 

No obstante, como respuesta a esta afirmación, debe tenerse claro que, al 

menos en nuestro país, contra la persona imputada solo podrá utilizarse la prueba 

debidamente producida en debate, siempre que se tenga como prueba legítima y 

admitida para ser objeto de valoración. 

Así, siendo que ya para este momento debió ponerse en conocimiento de la 

persona imputada y su defensa la totalidad de lo actuado, para poder concluir las 

etapas previas al juicio, no es posible que para esta etapa procesal desconozcan el 

                                                           
306 Rodríguez, 59 
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núcleo de la imputación, así como los elementos probatorios sobre los que ésta se 

sostiene. 

En este sentido, el numeral 276 del Código Procesal Penal explícitamente 

prevé que no tendrán valor probatorio para fundar la condena del acusado las 

actuaciones de la investigación preparatoria, salvo las excepciones expresamente 

autorizadas por el Código. 

Es decir, solo aquella prueba producida en debate, en el que necesariamente 

deberá estar presente el endilgado y su defensa técnica, podrá ser objeto de análisis 

para justificar una sentencia condenatoria.  

Adicionado a ello, no debe pasarse por alto que, como ya fue planteado, es 

preciso que el secreto sea levantado antes de la finalización de la investigación y 

que la totalidad de lo actuado sea puesto en conocimiento de las partes, a fin de 

que éstas puedan ejercer su derecho a proponer actuaciones y diligencias de 

investigación. 

Asimismo, se hace ver que, si bien es cierto, el secreto de las actuaciones 

implica una ampliación de las facultades de intervención como parte del ejercicio 

del ius puniendi, éste requiere ejecutarse bajo el cumplimiento de determinados 

requisitos que ya han sido señalados.  

En estricta relación con esto, es pertinente traer a colación el concepto de 

indefensión, en cual implica que ésta debe entenderse proscrita, de modo que las 

partes no se vean constreñidas en su actuación ante los tribunales ni se les impida, 

de manera directa o indirecta, sostener sus pretensiones para lograr la tutela 

efectiva de sus derechos o, desde el punto de vista del sujeto pasivo, que no se 

les impida utilizar todos los medios jurídicos para resistir la posición actora, 
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así como contrarrestar o neutralizar las posiciones planteadas por el 

demandante o el acusador307. 

En ese sentido, se observa que, si bien es cierto, la figura contempla una 

extensión de las posibilidades de actuación del órgano acusador, ésta no resulta 

procedente de forma arbitraria, sino que por el contrario, se requiere la convergencia 

de una serie de presupuestos para justificar su procedencia. 

Asimismo, aún con las limitaciones apuntadas, se disponen mecanismos 

para contrarrestar esta actuación -al menos cuando se disponga la prórroga del 

plazo inicial- y procurar una tutela efectiva del derecho de defensa que asiste a la 

persona imputada. 

Así las cosas, posiciones como la sostenida por el profesor Sánchez 

Santander, quien se opone abiertamente a la figura del secreto sumarial al 

considerar que éste cercena violentamente el derecho de defensa de la persona 

imputada, podría resultar acertada para el análisis de la normativa Chilena, en la 

que basa sus apreciaciones, pero no para lo dispuesto por el ordenamiento jurídico 

nacional. 

Pues, como él mismo lo plantea pretender un secreto sumarial “automático” 

desde el inicio de la investigación, sin analizar la existencia de riesgo procesal 

alguno, no puede concebirse en un Estado de Derecho. Como así también, 

pretender la prórroga de la reserva de actuaciones sin analizar de manera restrictiva 

las causas que la requieren, concibiéndola de manera excepcionalísima, constituye 

un ataque arbitrario del mencionado derecho constitucional308. 

                                                           
307  Vives, 18 
308 Sánchez 
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No obstante, resulta claro que ninguno de los supuestos externados por 

Sánchez Santander se presentan como alegatos procedentes para la aplicación de 

la figura en Costa Rica, siendo que en este país ésta es de aplicación excepcional 

y la posibilidad de prorrogarla resulta más excepcional aún, dándose incluso la 

facultad a la defensa técnica de recurrir al juez de garantías si se presentara esta 

circunstancia. 

De este modo, a manera de conclusión se puede afirmar que, si bien, de 

manera temporal se excluye del conocimiento de la defensa y del imputado una 

actuación en particular del proceso, o la totalidad de éstas, esta medida responde a 

un fin primordial de éste, que será la averiguación de la verdad, independientemente 

de si ello pueda o no favorecer al justiciable. 

 En ese tanto, debe reiterarse que esta figura es de aplicación excepcional y 

restringida a la existencia del peligro de entorpecimiento de la investigación, desde 

los presupuestos que fueron vistos.  

A lo que, finalmente, se suma que la totalidad de los autos se pone en 

conocimiento y a plena disposición del imputado no solo con antelación a la 

realización del contradictorio, sino necesariamente encontrándose el asunto aún en 

etapa de investigación. 

Es, por lo anterior que, desde tales circunstancias, no puede derivarse un 

agravio real o una lesión significativa al derecho de defensa con la implementación 

de esta medida.   

En consecuencia, es posible afirmar que procesalmente puede mantenerse 

un equilibrio entre los mecanismos implementados para la consecución de los 

objetivos del proceso por una parte y los derechos de la persona imputada por otra. 
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Así, lejos de constituirse la figura como un mecanismo que anule los 

derechos fundamentales del procesado, resulta posible respetar esas garantías, sin 

dejar de lado el ejercicio de la acción penal contra aquella persona a la que se le 

atribuya la comisión de un hecho delictivo, generándose, a su vez, los elementos 

probatorios que permitan arribar a la resolución del proceso a partir de la decisión 

judicial correspondiente. 

4.5.2 SOBRE EL MECANISMO DE APLICACIÓN  

Como fue expuesto en el apartado correspondiente al mecanismo de 

aplicación de esta figura, la norma dispone que el secreto debe decretarse mediante 

resolución fundada. 

Las implicaciones que competen a este extremo ya fueron ampliamente 

desarrolladas en la sección destinada para ello. 

No obstante, es menester señalar que si en el tanto la norma, al menos a 

nuestro criterio, contiene un roce de constitucionalidad, esto implicaría que 

necesariamente la ejecución del mecanismo previsto sí genere una lesión al 

derecho de defensa, toda vez que limita su ejercicio amparándose en una actuación 

que devendría ilegítima. 

Asimismo, en caso de que producto de la declaratoria del secreto sea 

recabada prueba que se admita para ser conocida en juicio y que hipotéticamente 

ésta sea utilizada como base para la imposición de una sentencia condenatoria, es 

claro que se generaría una lesión al derecho de la persona imputada, en tanto la 

condena se fundaría en prueba que resulta ilegal.  

En igual sentido, como fue expuesto, la norma no prevé la posibilidad de 

cuestionar en un primer momento los fundamentos sobre los cuales se basa la 

declaratoria. 
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Respecto de este extremo, no debe olvidarse que el Ministerio Público es un 

órgano investigador, pero que no ostenta facultades decisorias, pues éstas le son 

atribuidas exclusivamente al órgano jurisdiccional. 

Así las cosas, la declaratoria del secreto, al limitar derechos fundamentales, 

sea el derecho de defensa del imputado, sí debería en todo momento ser 

susceptible de ser sometida a conocimiento del juez de garantías, a fin de que valore 

la concurrencia real de los presupuestos que se prevén para la aplicación de la 

figura.  

La ausencia de esta posibilidad, sí lesiona, a nuestro juicio, el ejercicio del 

derecho de defensa, toda vez que permite al órgano investigador ejercer un acto 

decisorio que limita un derecho fundamental de la persona imputada, sin que sea 

posible someter esa decisión al control jurisdiccional. 

Así las cosas, es criterio de quienes exponen que se arriba necesariamente 

a dos conclusiones. 

En primer término, la figura como tal no lesiona significativamente el ejercicio 

del derecho de defensa, sino que por el contrario, desde los presupuestos 

correctos, su utilización resulta necesaria y proporcional para la consecución de los 

fines del proceso. 

No obstante, se concluye también que, la actual regulación que prevé la 

normativa procesal para su aplicación sí genera una lesión al derecho de defensa 

de la persona imputada, lo anterior en dos sentidos. 

Por una parte, en el tanto la norma que regula su mecanismo de aplicación, 

tal como se encuentra vigente, es susceptible de contener un roce de 

constitucionalidad que afecte su validez, la limitación se encontraría amparada en 

una actuación ilegítima.     
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Adicionado a ello, la ausencia de un mecanismo de control de la decisión 

inicial por parte del juez de garantías sí genera una afectación significativa al 

derecho de defensa, en el tanto queda a criterio exclusivo del órgano acusador la 

posibilidad de decidir la imposición de una limitación al ejercicio de un derecho 

fundamental. 

4.6 PROPOSICIÓN DE LEGE FERENDA 

La norma actual que regula la figura del secreto de las actuaciones, como ya 

ha sido abundantemente expuesto, genera, a criterio de las sustentantes, un roce 

de constitucionalidad, en el tanto ordena la emisión de un acto por parte de un 

órgano que no se encuentra facultado para ello. 

Es desde esa lógica, que se arriba a la conclusión de que la norma, tal como 

se encuentra vigente, contraviene lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución 

Política que consagra el principio de legalidad administrativa. 

Adicionado a ello, se ha señalado como otra de las falencias que contiene la 

norma que la primera disposición se encuentre librada al arbitrio del fiscal, sin que 

sea posible someter sus fundamentos a conocimiento del ente jurisdiccional. 

Así las cosas, siendo el Ministerio Público un órgano que no ostenta 

capacidades decisorias, se le atribuye la facultad de disponer una limitación a un 

derecho fundamental, sea el derecho de defensa, sin que la parte afectada pueda 

rogar a la autoridad judicial la supervisión y el resguardo de sus garantías 

procesales. 

En lo que compete a la posibilidad de prorrogar el secreto, también ha sido 

cuestionado dentro de esta investigación que la segunda prórroga se disponga 

como un acto jurisdiccional, en el tanto no debería el juez tener atribuciones 

tocantes a actos propios de la investigación, sino únicamente velar porque en ella 

se atiendan todas las garantías que asisten a los intervinientes. 
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Del mismo modo, se ha reiterado la preponderancia de que el secreto sea 

levantado con anterioridad a la finalización de la investigación, con el objetivo de 

que las partes, particularmente el imputado y su defensa técnica, puedan ejercitar 

la facultad que el Código dispone para ellas de proponer los actos y diligencias de 

investigación que consideren oportunas, lo que solo sería posible durante esta 

etapa y si se encuentran debidamente informadas de la totalidad de lo que obra en 

los autos. 

Así las cosas, parece importante que la norma disponga sobre este extremo 

a texto expreso, previendo un plazo razonable para que las partes puedan acceder 

a lo actuado y ejercitar el derecho que la ley les otorga. 

Finalmente, otra dificultad que presenta la figura, es que no existe 

actualmente un procedimiento normado de cómo se debe proceder si el 

representante fiscal decide echar mano de ella, lo que necesariamente genera un 

obstáculo para su aplicación y en caso de que decida utilizarse, al no establecerse 

una forma de proceder se corre el riesgo de generar una afectación mayor para 

alguna de las partes, así como para el proceso mismo.  

Es con fundamento en lo expuesto que se propone la siguiente lege ferenda: 

“Artículo 296. Secreto de las actuaciones y diligencias de investigación. 

Cuando la publicidad obstaculice el descubrimiento de la verdad, siempre que el 

imputado no esté privado de su libertad, el Ministerio Público podrá disponer, por 

una sola vez, el secreto parcial o total de las actuaciones de la investigación, para 

una o todas las partes, por un plazo no mayor a diez consecutivos. 

La declaratoria deberá consignarse en un escrito firmado por el fiscal que 

ordena el secreto, en el que detallará los fundamentos para disponerlo, así como 

el plazo por el cual se dispone y la indicación de las diligencias o actuaciones sobre 

las que se decreta. Para la tramitación de la declaratoria se creará un legajo de 
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secreto, en el que constará el escrito mediante el cual se dispone y todo lo actuado 

durante este período. 

El plazo podrá prorrogarse hasta por otro tanto, siempre que se mantengan 

los presupuestos que dieron origen a la primera declaratoria. 

A pesar del vencimiento de los plazos, cuando la eficacia de un acto en 

particular dependa de la reserva, el representante fiscal podrá disponerla 

únicamente sobre este y por el tiempo que resulte indispensable, previa 

autorización del juez de garantías. La autorización se resolverá de forma inmediata 

y contra ella cabrá recurso de apelación. 

En cualquier momento, desde el inicio de la declaratoria del secreto y hasta 

su finalización, el imputado, su defensor o cualquiera de las partes podrán solicitar 

al juez de garantías que revise los fundamentos de la declaratoria, le ponga término 

o la limite, ya sea en cuanto a su duración, las actuaciones o diligencias que alcance 

o las partes a quienes afecte. El juez de garantías deberá resolver la solicitud de 

revisión de forma inmediata. 

La solicitud de revisión que se plantee ante el juez de garantías, así como el 

recurso de apelación contra la autorización de la prórroga no suspenderán durante 

su tramitación los efectos de la declaratoria. 

El Ministerio Público deberá necesariamente levantar el secreto con al menos 

diez días naturales antes de la finalización de la investigación y poner en 

conocimiento de las partes todo lo actuado. 

Salvo que por norma expresa se disponga lo contrario, la declaratoria del 

secreto nunca procederá si el imputado se encuentra privado de libertad.” 

Los mismos cuestionamientos planteados para el artículo 296 del Código 

Procesal Penal resultan plenamente aplicables a lo dispuesto por el numeral 10 de 

la Ley Contra la Delincuencia Organizada. 
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Con la salvedad de que por los razonamientos que fueron expuestos, en 

atención al especial tipo de criminalidad que ésta regula, se autorice una extensión 

de las potestades que el Ministerio Público detenta. 

Así, de conformidad con el artículo 376 y 378, se considera viable la 

duplicación de los plazos y la posibilidad de decretar el secreto en dos ocasiones 

dentro de una misma investigación. 

No obstante, en cuanto a su contenido y mecanismo de ejecución resulta 

plenamente equiparable a lo reglado por el artículo 296 del Código Procesal Penal, 

por lo que los cambios propuestos para éste resultan útiles también para dicha 

norma.    
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CONCLUSIONES 

Una vez abordada la temática en discusión objeto de esta investigación, en 

el presente apartado se procede a exponer las conclusiones que de ella se han 

obtenido, así como algunas consideraciones en cuanto al manejo y aplicación 

práctica de la potestad de decretar el secreto de las actuaciones por parte del 

Ministerio Público dentro del proceso penal. 

Las conclusiones que de seguido se expondrán, responden a la totalidad de 

la investigación documental realizada, así como al trabajo de campo desplegado, 

que, como se indicó, consistió en una serie de cuestionarios que fueron entregados 

a varios fiscales y que nos permitieron un acercamiento, más práctico a la figura del 

secreto sumarial. 

Dicho lo anterior, de seguido se procede a exponer las conclusiones. 

 Para la supervivencia de la vida en sociedad, resulta necesario establecer 

mecanismos que permitan asegurar la coexistencia pacífica de todos sus 

miembros.  

 El control social surge como una necesidad del sistema social de crear un 

mecanismo de control y adecuación de la conducta de sus integrantes, tal 

que permita la existencia permanente del grupo. 

 El control social  será ejercido para el aseguramiento de la subsistencia del 

núcleo social, a través de la imposición de sanciones ante la conducta que 

se considera dañosa, con la finalidad de disuadir a sus integrantes de la 

realización de dichas acciones. 

 Para establecer los mecanismos de control social, resulta necesario de previo 

que la sociedad defina cuáles serán aquellas conductas que considera 

disvaliosas y que deberán ser merecedoras de reacción.  
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 El control social encontrará legitimidad en el sistema de valores que el grupo 

social haya encontrado como deseable, así, en la determinación de las 

conductas típicas o punibles, aquellos comportamientos que se enfrenten o 

amenacen este sistema de valores serán merecedores de reacción. 

 El control social se ejercerá mediante mecanismos formales y no formales.  

 El poder punitivo se presenta únicamente como un instrumento del gran 

entramado de mecanismos de control social que han sido concebidos para 

asegurar la supervivencia del grupo social. 

 El ejercicio de este poder se ha delegado en el aparato estatal como su 

detentador exclusivo, mediante la creación de una norma -ley penal- que 

contendrá la acción que se considera disvaliosa, cuya transgresión se 

verificará mediante un proceso estructurado -debido proceso-, a través del 

cual se impondrá una sanción como consecuencia de la violación a la norma 

primera establecida, una vez que se compruebe la participación y 

culpabilidad por el hecho imputado. Así, el poder punitivo se presenta como 

un mecanismo de control formal. 

 El ius puniendi se materializa en el Derecho Penal. Este estará conformado 

por aquellas normas que el legislador prevea para condicionar, delimitar y 

controlar la conducta de los agentes sociales que pretende regular, a partir 

del análisis previo para valorar una conducta como deseable o desviada, 

cuya contravención se estimará merecedora de ser punible por parte del ente 

estatal que supervise el apego a estas disposiciones. 

 Si la conducta no contraviene o genera un riesgo considerable para el orden 

social de modo tal que pueda poner en peligro su subsistencia y no lesiona 

algún bien jurídico de los que se ha determinado como deseable proteger, la 

intervención del Derecho Penal no se encontraría legitimada, pues rebasaría 

sus propios límites. 
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 El poder punitivo como mecanismo de control se encontrará justificado 

únicamente en aquellos supuestos en los que no exista otro mecanismo de 

disuadir la conducta desviada o de contrarrestar sus efectos.   

 El poder punitivo tiene una naturaleza dual, en el tanto se configura como 

facultad y deber. 

 El poder punitivo se configura como facultad, toda vez que se presenta como 

una atribución exclusiva del Estado, para ejercerlo y determinar los 

mecanismos de su ejecución, así como para establecer las conductas que 

serán merecedoras de reacción, a través de la creación de normas.  

 El poder punitivo se configura como deber, en el tanto el Estado deberá 

ejercerlo siempre que se esté frente a una conducta que sea merecedora de 

reacción o constitutiva de delito. De este modo el Estado, estará en la 

obligación de poner en marcha la maquinaria estatal para ejercitar, en contra 

de quien haya transgredido la norma, la acción penal. 

 En nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra propiamente una 

definición específica del término delito, sino que a partir de las limitaciones 

dispuestas para la imposición de la sanción sobre el particular, se utiliza el 

concepto sin delimitar legalmente su contenido. 

 Si bien es cierto, existe una legitimación de diversos mecanismos de 

aplicación del poder punitivo del Estado, ante la supuesta comisión de un 

hecho delictivo, dicha actuación debe encuadrarse dentro del marco de 

respeto de las garantías procesales de la persona imputada, a fin de evitar 

arbitrariedades o imposición de sanciones sin fundamento como parte del 

ejercicio del ius puniendi.  

 Los principios que regulan el ejercicio del ius puniendi fungen como 

legitimadores y limitadores de este poder ejercido por el aparato estatal. 

 El proceso penal es el instrumento para la ejecución del Derecho Penal y el 

ejercicio del poder punitivo. Así, si éste encuentra sustento en el sistema de 



295 
 
 

 

valores que la sociedad haya determinado como deseable, necesariamente 

el proceso penal deberá responder a las mismas máximas. 

 El proceso se configurará en correspondencia con el espíritu procesal que 

impere en el momento y la finalidad que se determine como primordial para 

éste. 

 El proceso penal no se desarrolla de manera estática, sino que, por el 

contrario, se presenta como una figura dinámica y con una constante 

evolución, en respuesta a los movimientos socioculturales del grupo social 

determinado.  

 Se conocen al menos tres sistemas procesales principales -acusatorio, 

inquisitivo y mixto-, cada uno de estos con características particulares, pero 

dirigidos a la consecución de la finalidad determinada para el proceso. 

 En nuestro ordenamiento jurídico, la acción penal será primordialmente 

atribución exclusiva del Ministerio Público; sin embargo desde algunos 

supuestos específicos se autoriza su ejercicio al particular o a la Procuraduría 

General de la República.  

 El Ministerio Público tiene independencia en sus actuaciones, siendo que 

aunque es un órgano adscrito al Poder Judicial, su actuación no se verá 

coartada por éste. 

 La actividad investigativa del Ministerio Público, deberá regirse desde 

parámetros de objetividad, estando ésta dirigida a descubrir la verdad de los 

hechos, sin perjuicio de que lo descubierto desvirtúe o refuerce el estado de 

inocencia que cubre a la persona imputada. 

 Los representantes fiscales al ser funcionarios públicos no se configuran 

simplemente como una parte más, sino que su actuación debe ajustarse al 

principio de objetividad, siendo incluso posible aplicar para ellos la 

recusación o la excusa.  
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 La persona sometida a un proceso penal, como parte de su derecho de 

defensa, tendrá, por regla general, la facultad de conocer los hechos que se 

le imputan y los elementos de prueba existentes, así como las diligencias y 

actuaciones que se lleven a cabo en el proceso de investigación que se sigue 

en su contra. 

 Por regla la investigación que realiza el Ministerio Público será secreta para 

los terceros ajenos al proceso, a fin de resguardar la presunción de inocencia 

que ostenta la persona imputada, así como de evitar posibles 

entorpecimientos en la investigación y la alteración de elementos de prueba 

esenciales.  

 De manera excepcional y ante la concurrencia de determinados 

presupuestos y condiciones expresamente previstos por la norma, el 

Ministerio Público podrá disponer el secreto de las actuaciones de la 

investigación incluso para la persona imputada y su defensa técnica.  

 Las actuaciones estatales dirigidas a ejercitar el poder punitivo no pueden 

ser dispuestas de forma antojadiza; sino que por el contrario, existen 

parámetros dentro de los cuales debe realizarse la investigación como parte 

de un debido proceso.  

 Resulta indispensable que el proceso penal se lleve a cabo en apego al 

debido proceso donde más allá de una formalidad; constituye una forma de 

resguardar el resultado de éste, ya que, tanto por aspectos de forma como 

de fondo se podría estar en presencia de vicios que acarreen incluso 

actividades procesales defectuosas o nulidades, afectándose, tanto los 

derechos de la persona imputada como el resultado del proceso. 

 El principio de legalidad se desdobla en dos vías, el principio de legalidad 

administrativa, y por otra, el principio de legalidad penal. 

 Los representantes del Ministerio Público como funcionarios públicos deben 

ajustar su conducta al principio de legalidad administrativo, en el tanto no 
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pueden ejecutar o ejercer ningún acto al que la ley expresamente no los 

faculte. 

 El principio de amplitud de la prueba faculta a las partes a probar los hechos 

mediante cualquier medio. No obstante, la obtención de dicha prueba debe 

ocurrir de forma legítima, sea a partir de acciones ajustadas a Derecho, 

donde incluso se tiene la presencia de un juez de garantías que, en el 

ejercicio de sus funciones, resguarda que las actuaciones realizadas se 

ajusten a los medios adecuados.  

 Resulta importante valorar el motivo y condiciones de la Ley Contra la 

Delincuencia Organizada; ya que ésta requiere de ciertas herramientas de 

actuación particulares que permitan tener mayores posibilidades de acción 

contra estos actos delictivos, que por corresponder a formas de delincuencia 

no convencional requieren necesariamente de mayores potestades para su 

abordaje. 

 Existe un interés por dotar de instrumentos de protección a la persona 

sometida a un proceso penal de los cuales el de mayor trascendencia será 

el derecho de defensa, sin el que todas las demás garantías se vaciarían de 

contenido. 

 El derecho de defensa, se presenta como un término de composición 

compleja, que contempla en él una serie de derechos. Esta posibilidad de 

defensa debe procurarse desde el inicio hasta la culminación del proceso 

penal, ya que en todas las etapas la persona está siendo sometida a una 

presunta atribución de cargos. 

 El derecho de defensa se constituye como garantía individual de la persona 

imputada y, por otro lado, resulta un contrapeso de equilibrio entre el ejercicio 

del poder punitivo estatal y la seguridad jurídica del ciudadano de que no 

recibirá embates arbitrarios por parte del Estado en ejercicio de dicho poder. 
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Lo anterior, garantiza la posibilidad de poder contradecir en igualdad de 

armas los hechos que se le endilgan a la persona imputada. 

 Al existir una transgresión al derecho de defensa pueden presentarse 

irregularidades o acciones ilegítimas, que finalmente no solo ocasionarían un 

gravamen contra aquel a quien se vulneren sus derechos, sino al proceso 

mismo, viciando de nulidad todos los actos que se hayan ejecutado con 

desacato a esta garantía. Por lo que la defensa constituye no solo una 

garantía constitucional, sino también, una condición de legitimidad y validez 

de los procesos penales en todas sus etapas. 

 El derecho de defensa puede desplegarse desde dos sentidos. Desde un 

ámbito personal, en cuanto a la posibilidad que tiene propiamente la persona 

imputada de ejercerlo y otra a partir de factores externos que vienen a 

fortalecer y compensar la situación de la persona imputada en procura de 

contar con igualdad de armas en el desarrollo del proceso; estableciéndose 

la diferenciación entre defensa material y defensa técnica. 

 La defensa material se contempla como un derecho personalísimo. 

 El derecho a una defensa adecuada se materializa en la posibilidad de 

intervenir en todos los actos del proceso, presentar, examinar y controlar la 

prueba que a él sea aportada, así como en la facultad de proponer las 

actuaciones y diligencias de investigación que consideren pertinentes. 

 La Sala Constitucional se ha referido a la figura del secreto, ésta ha sido 

requerida para conocer el asunto mediante la resolución de recursos de 

amparo, pero nunca ha sido cuestionada respecto de la constitucionalidad 

del instituto o de la norma que lo regula. 

 En cuanto a la práctica judicial se evidencia que no se tiene claridad respecto 

de los presupuestos y procedimiento de su aplicación, que no se tiene del 

todo claro su procedencia ni la tramitación por seguir, lo cual conlleva, a su 
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vez, a que su utilización pueda operar de forma irregular, situación que 

acarrearía la vulneración del derecho de defensa de la persona imputada. 

 Deben realizarse a nivel interno capacitaciones a efectos de suplir el 

desconocimiento a nivel práctico de la figura, a fin de dotar a los fiscales de 

herramientas que pueden coadyuvar a la investigación pero que, a su vez, 

se encuentren en apego a los principios y garantías procesales  reconocidos 

a la persona imputada; lo anterior, por cuanto a partir del análisis de los 

resultados de la investigación, se evidencia que no se tiene conocimiento de 

circulares o directrices dirigidas a regular la utilización de esta potestad a 

cargo del Ministerio Público. 

 Se observó que a pesar de algunas falencias o desconocimiento de los 

procedimientos, existe una posición clara que legitima la posibilidad de 

decretar el secreto de las actuaciones del Ministerio Público, lo cual evidencia 

la necesidad de que se procure un mayor conocimiento y preparación en los 

profesionales que integran esta institución.  

 Una de las limitaciones que se tuvo en la investigación giró en torno a que no 

existe, -según lo indicado por los profesionales a cargo- un control o una base 

de datos que permita conocer datos estadísticos en cuanto al número de 

casos en los que se haya aplicado el secreto sumarial. 

 Al no existir el control señalado se limitó sustancialmente la posibilidad de 

realizar mayor análisis en cuanto a datos a nivel cuantitativo; no obstante, al 

no ser lo anterior el eje central de la investigación, si bien es cierto, puede 

constituir una falencia no afectó de forma significativa el análisis realizado. 

 Existe la necesidad de realizar este registro de información, ya que podría 

permitir un mayor acercamiento al estudio de la aplicación del secreto de las 

actuaciones y, a su vez, al tenerse un mayor orden en los despachos, se 

pueden evitar situaciones de confusión respecto de los usuarios externos al 
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tenerse clara distinción entre los asuntos donde se haya decretado el secreto 

sumarial en relación con aquellos en los que no.  

 No se considera posible encuadrar nuestro modelo procesal en ninguno de 

los dos sistemas tradicionales, –acusatorio o inquisitivo-. No obstante, 

tampoco es posible catalogarlo como un sistema mixto tradicional, sino que 

éste resulta más bien un híbrido procesal que contempla rasgos 

característicos de los sistemas indicados. 

 Nuestra legislación dispone como parte de su modelo procesal una marcada 

separación entre el órgano que despliega la investigación y el órgano decisor.  

 Un rasgo innovador de nuestra actual legislación procesal penal es que 

contempla la posibilidad de que el particular tenga una intervención más 

activa en el proceso.  

 La facultad de decretar el secreto de las actuaciones recae exclusivamente 

sobre el Ministerio Público en atención a que será éste el órgano que tendrá 

a cargo el dispositivo de la investigación.  

 El secreto sumarial, en el tanto se configura como una medida de 

aseguramiento procesal, dirigida a conseguir una finalidad de la 

administración de justicia, debe entenderse que se presenta como una 

medida cautelar, toda vez que como tal no persigue un fin en sí misma, sino 

que pretende garantizar los fines del proceso, en este caso, el aseguramiento 

en el descubrimiento de la verdad. 

 Si bien, se dispone el riesgo de entorpecimiento de la investigación como 

presupuesto para la aplicación del secreto sumarial, la normativa no da 

contenido a lo que debe entenderse bajo este término. En ese tanto, a fin de 

limitar el ejercicio de esta potestad, resulta viable interpretarlo desde las 

premisas del peligro de obstaculización que contempla el Código.  

 A pesar de ser un acto que limita el ejercicio del derecho fundamental de 

defensa, actualmente, la normativa no dispone un mecanismo para 



301 
 
 

 

cuestionar los fundamentos sobre los que el representante fiscal dispone 

inicialmente la declaratoria del secreto, sino que será hasta que decida 

prorrogarla que las partes podrán someter esta decisión a conocimiento del 

juez de garantías. 

 A fin de que las partes puedan hacer efectivo el ejercicio su derecho a 

proponer diligencias y actuaciones de investigación, resulta necesario que el 

secreto sea levantado con un plazo prudencial anterior a la finalización de 

ésta y que lo actuado sea puesto en su conocimiento.   

 La norma prevé como mecanismo para la disposición del secreto la emisión 

de una resolución fundada por parte del ente fiscal. 

 De acuerdo con nuestra legislación la resolución será el acto jurisdiccional 

típico, así, si bien, no todos los actos procesales del juez serán 

necesariamente resoluciones, todas las resoluciones sí serán 

necesariamente actos procesales del juez. 

 La normativa procesal vigente faculta al Ministerio Público para realizar 

diligencias, actuaciones, emitir requerimientos y conclusiones, por lo que no 

contempla dentro de sus facultades la emisión de resoluciones. 

 Al ser el Ministerio Público un órgano investigador encuentra sentido que no 

se encuentre facultado para realizar actos propiamente jurisdiccionales.  

 Resulta una contradicción que el Código disponga la realización de un acto 

de investigación por parte del Ministerio Público mediante la emisión de un 

acto típicamente jurisdiccional. 

 El artículo 11 de la Constitución Política dispone que los órganos públicos 

únicamente podrán realizar aquellos actos para los que la ley expresamente 

los faculte y el numeral 296 del Código Procesal Penal ordena la emisión de 

un acto jurisdiccional por parte de un órgano no legitimado, así, debe 

afirmarse que esta última norma entra en contradicción con la disposición 

constitucional. 
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 La realización de un acto que contravenga disposiciones constitucionales 

constituirá vicio de carácter absoluto y todo lo que se derive de ese acto se 

verá afectado en el mismo grado. 

 Al determinarse una contradicción entre lo que establece la norma y lo 

dispuesto por la Constitución Política, es claro que con la declaratoria del 

secreto mediante la emisión de una resolución se inobserva una norma 

constitucional, lo que constituirá un defecto de carácter absoluto.   

 Al darse un roce de constitucionalidad con la disposición normativa que 

faculta decretar el secreto de las actuaciones, el ordenamiento jurídico prevé 

dos mecanismos para atacar esta irregularidad, según el momento procesal 

cuando se tenga conocimiento de la existencia de la declaratoria del secreto. 

 Al estarse en la etapa de investigación, puede indicarse que el proceso como 

tal no existe, por lo que el mecanismo por el cual se puede cuestionar la 

constitucionalidad de la norma es de forma indirecta a partir de la 

interposición de un recurso de amparo contra el acto particular que limita el 

acceso al expediente como parte del ejercicio del derecho de defensa.  

 De conformidad con el artículo 30 inciso a) se autoriza tener como asunto 

base para la interposición de la acción la existencia de un recurso de amparo, 

siempre que la inconstitucionalidad se invoque como medio razonable para 

amparar el derecho o interés que se considera lesionado. 

 Cuando se esté ante la existencia de un asunto pendiente de resolver ante 

los tribunales, el mecanismo para cuestionar la norma será mediante la 

interposición de la acción de inconstitucionalidad. En este orden de ideas, lo 

que interesa cuestionar es lo relacionado con la declaratoria del secreto 

sumarial y lo derivado de ella que haya sido admitido para la celebración del 

juicio. 

 Contra la prueba recabada durante el secreto que fue admitida para el juicio 

procede la actividad procesal defectuosa, con base en que dicha actuación 
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del Ministerio Público resulta ilegítima, toda vez que es producto de la 

aplicación de una norma que inobserva un presupuesto constitucional. 

 El secreto de las actuaciones implica una ampliación de las facultades del 

Ministerio Público, no obstante, dichas actuaciones requieren ejecutarse bajo 

el cumplimiento de determinados requisitos formales, por lo que ésta no 

resulta procedente de forma arbitraria, sino que por el contrario, se requiere 

la convergencia de una serie de presupuestos para justificar su aplicación. 

 Con la declaratoria del secreto sumarial lo que se busca es impedir que las 

partes tengan acceso al legajo de investigación y no conozcan las diligencias 

y actuaciones que en ella se van a realizar, a fin de que no ejerzan ningún 

acto que pueda poner en riesgo la averiguación de la verdad. 

 La declaratoria del secreto sí genera una limitación al derecho de defensa de 

la persona imputada, no obstante, lo que debe valorarse es si esta afectación 

se constituye como una lesión significativa, tal que haga nugatorio el ejercicio 

de este derecho fundamental, o si, por el contrario, se encuentra legitimada, 

en el tanto es razonable y proporcional. 

 En el análisis de la jurisprudencia nacional se pudo observar que cuando se 

acreditó una lesión al derecho de defensa no fue propiamente por decretarse 

el secreto sumarial; sino que fue en el sentido del mal manejo y desapego u 

omisión a los presupuestos de aplicación requeridos por el ordenamiento 

jurídico, de ahí que resulte pertinente y necesario realizar mayores esfuerzos 

a fin de que los profesionales a cargo realicen un uso del mecanismo de 

forma adecuada. 

 En relación con la disposición normativa, siendo que a nuestro criterio, 

contiene un roce de constitucionalidad, esto implicaría que necesariamente 

la ejecución del mecanismo previsto sí genere una lesión al derecho de 

defensa, toda vez que limita su ejercicio amparándose en una actuación que 

devendría ilegítima. 
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 La ausencia de un mecanismo de control de la decisión inicial por parte del 

juez de garantías sí genera una afectación significativa al derecho de 

defensa, en el tanto queda a criterio exclusivo del órgano acusador la 

posibilidad de decidir la imposición de una limitación al ejercicio de un 

derecho fundamental. 

 Nos encontramos frente a una antinomia jurídica, en la que debe valorarse sí 

debe prevalecer el respeto irrestricto al ejercicio del derecho de defensa de 

la persona imputada, o sí por el contrario, éste puede limitarse, a fin de hacer 

prevalecer los fines del proceso.   

 Es posible afirmar que, procesalmente, puede mantenerse un equilibrio entre 

los mecanismos implementados para la consecución de los objetivos del 

proceso por una parte y los derechos de la persona imputada por otra. 
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ANEXOS 

 

La presente entrevista se requiere bajo el marco de investigación del trabajo final 

de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho de la Universidad 

de Costa Rica, intitulada “El secreto de la actuaciones del Ministerio Público y 

el derecho de defensa de la persona imputada”, realizado por las estudiantes 

Lizeth Valdivia Durán y Sharline Morales Castillo. 

Nombre:  

Cargo que desempeña: 

1. ¿Qué es el secreto sumarial?  

2. ¿En qué normativa se encuentra regulado?  

3. ¿Cuáles son los presupuestos de aplicación del secreto sumarial?  

4. ¿Podría brindar algunos ejemplos de situaciones concretas en que se aplique 

la figura?  

5. ¿Cuál es la posición que ha definido el MP respecto de la aplicación de esta 

figura –mediante circulares de la FGR o documentos de control interno, si los 

hay-?  

6. ¿Cuál es el procedimiento para decretar el secreto sumarial? 

7. ¿Durante cuánto tiempo puede decretarse el secreto sumarial a fin de 

obtener el resultado final de una diligencia, hay alguna limitación en este 

sentido?  

8. ¿Podría ofrecerse el resultado de una diligencia que se haya decretado 

secreta como prueba por recabar?  
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9. ¿Qué opinión le merece la aplicación de esta figura en relación con el respeto 

al derecho de defensa de la(s) persona(s) imputada(s)? 

 

 

 

 

 

 

 

 


