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Resumen. 

 

Es generalizada la opinión de que la Audiencia Preliminar es un fracaso y 

no sirve para los fines que se pensaron con su instauración. Son numerosos los 

artículos que se han escrito al respecto y la cantidad de críticas que ha recibido la 

mencionada audiencia han llegado a tal punto que algunos han considerado que 

ésta debe eliminarse.  

Es precisamente en esas críticas y ataques a la Audiencia Preliminar en 

donde el presente trabajo de investigación encuentra su justificación. Se decidió, 

por lo tanto, apartarse de la crítica destructiva a este instituto, para de una manera 

analítica examinar sus principales problemas y ensayar algunas posibles 

soluciones que le sirvan de salvavidas a un instituto que parece ahogarse en 

medio de la inercia de los actores que figuran en ésta y de la confusa legislación 

que la regula. 

 Para ello, se planteó la siguiente hipótesis de trabajo: “La Audiencia 

Preliminar presenta problemas de funcionamiento que obedecen, por un lado, a 

lecturas e interpretaciones erróneas de lo que la ley manda a discutir en esta etapa 

procesal y por otro, a una imprecisa e insuficiente legislación con respecto de 

algunos aspectos que envuelven a la mencionada audiencia.” 

A su vez, se fijó un objetivo general para el trabajo de investigación que 

consistió en: “Comprobar mediante un análisis doctrinario, jurisprudencial y, 

principalmente, mediante un trabajo de campo, el funcionamiento real que tuvo la 

Audiencia Preliminar en el período escogido para el estudio, para de una manera 

fundada poder constatar los problemas más relevantes que se presentan en dicha 

audiencia, a fin de estudiarlos y buscarles una solución que ayude a impedir que la 

Audiencia Preliminar termine por caer en desuso.” 

Para llegar a cumplir el objetivo general trazado y con ello comprobar la 

hipótesis planteada, la investigación presentó tres diferentes abordajes 



metodológicos. El primero de ellos fue de carácter descriptivo, ya que se expusieron 

los aspectos históricos que antecedieron a la Audiencia Preliminar, y se detalló la 

verdadera naturaleza de este instituto, sus objetivos y principios. El segundo 

presentó una metodología de carácter experimental-estadístico, ya que por medio 

de la realización de un estudio de campo realizado en el Circuito Judicial de 

Cartago, se pretendió poner en evidencia los mayores problemas que se presentan 

en las Audiencias. Finalmente, la investigación fue de carácter analítico-crítico, ya 

que una vez identificados los principales yerros que envuelven a la Audiencia 

Preliminar, se procedió a abordar dichos temas de una manera crítica, sustentando 

nuestras posiciones con respecto a cada uno de ellos, para finalmente enunciar los 

argumentos por los cuales consideramos que las soluciones que proponemos 

deben ser acogidas, a fin de lograr un mejor desempeño de la audiencia. 

Como las principales conclusiones a las que se arribaron con el presente 

trabajo de investigación, se tiene que efectivamente se identificaron yerros y 

situaciones problemáticas que distorsionan el buen funcionamiento de la Audiencia 

Preliminar. Dichos yerros obedecen al mal manejo que le dan los operadores 

judiciales a este instituto. Jueces, fiscales y defensores son cómplices del fracaso 

de éste. 

Aunado a lo anterior, existe una insuficiente y contradictoria legislación con 

respecto a este instituto. Se cuenta con una normativa procesal que contradice 

principios fundamentales y fines perseguidos para esta etapa y, además, se 

contradice a sí misma, haciendo que no haya una claridad sobre lo que 

verdaderamente debe realizarse en esta etapa procesal. 

La necesaria implementación de un recurso contra el Auto de Apertura a 

Juicio es también una importante conclusión de este trabajo. Si se dejan de lado 

argumentos eficientistas y se vuelve la mirada a los derechos y garantías de las 

personas sometidas al proceso penal, podrá observarse que el no someter 

infundadamente a una persona a un juicio público está por encima del principio de 

progresividad penal, que tanto ha defendido la Sala Constitucional para aniquilar la 

discusión sobre un eventual recurso contra dicha resolución.



 

CONTENIDO. 

 

INTRODUCCIÓN. ................................................................................................... 1 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .................................................................................. 5 

HIPÓTESIS: ............................................................................................................ 6 

METODOLOGÍA: .................................................................................................... 6 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN: .............................................................. 9 

TÍTULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

DE 1998. ............................................................................................................... 11 

Capítulo I. Evolución histórica del Proceso Penal. Sistemas Procesales 

Tradicionales. ..................................................................................................... 11 

Sección I. Sistema Acusatorio ........................................................................ 12 

Sección II. Sistema Inquisitivo. ....................................................................... 18 

Sección III. Sistema Mixto. .............................................................................. 23 

Capítulo II. Breve reseña del proceso penal durante la vigencia del Código de                                                                                                                                                                                                             

Procedimientos Penales de 1973....................................................................... 35 

Sección I. Instrucción Formal .......................................................................... 36 



Sección II. Citación Directa ............................................................................. 39 

 

TÍTULO II. LA AUDIENCIA PRELIMINAR. ........................................................... 42 

Capítulo I. Código Procesal Penal de 1998. La necesidad de una reforma. ...... 42 

Capítulo II. Aspectos relevantes de la Audiencia Preliminar. ............................. 45 

Sección I: ¿Qué es la Audiencia Preliminar? .................................................. 45 

Sección II: Fines y objetivos que persigue la Audiencia Preliminar ................ 49 

Sección III: Principios que rigen la Audiencia Preliminar ................................ 60 

 

TÍTULO III. EL VERDADERO FUNCIONAMIENTO DE LA AUDIENCIA 

PRELIMINAR. ....................................................................................................... 69 

Capítulo I. Trabajo de campo. Un estudio cuantitativo y cualitativo. .................. 69 

Sección I. Objetivos y consideraciones preliminares. ..................................... 69 

Sección II. Metodología empleada. ................................................................. 77 

Sección III. Resultados. .................................................................................. 83 

Capítulo II. Análisis comparativo entre lo que le es exigible a la Audiencia 

Preliminar y lo que realmente se realiza en ella. ................................................ 90 

Sección I. Análisis de las discusiones propias de la Audiencia Preliminar. .... 91 



1. Discusión sobre Medidas Alternas y Procedimiento Abreviado................ 92 

2. Valoración de la prueba ofrecida para debate. ....................................... 107 

3. Discusiones en torno al examen de las piezas acusatorias. .................. 115 

4. ¿Por qué y para qué fundamentar el Auto de Apertura a Juicio? ........... 139 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 154 

APÉNDICES ....................................................................................................... 159 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 163 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN. 

 

En el curso de Ejercicios Jurídicos impartido por la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Costa Rica, en el cual estaba como profesora a la hoy Fiscala 

Adjunta de la materia Penal Juvenil, la licenciada Mayra Campos Zúñiga, se nos 

dijo a los estudiantes que como parte de la metodología del curso, iba a realizarse 

un hipotético proceso, en donde cada uno de nosotros debía participar, en 

cualquiera de sus etapas, ya sea como defensores, fiscales, jueces, etc. 

 Se realizó una audiencia de medidas cautelares, una audiencia de prisión 

preventiva y algunas otras diligencias propias del proceso, en las cuales decidí no 

participar, ya que estaba esperado el momento cuando se dijera que la próxima 

diligencia a realizarse era la Audiencia Preliminar. Mi sorpresa fue el día cuando la 

profesora alertó a los estudiantes, que todavía no habíamos participado, que en la 

próxima clase iba a llevarse a cabo el debate, a lo que de inmediato me opuse, 

recordándole que hacía falta la Audiencia Preliminar, a lo que ella respondió, 

palabras más, palabras menos, que no íbamos a hacer la Audiencia Preliminar 

porque de por sí ahí nunca se hace nada. 

 Curiosamente en el debate, en el cual figuré como Defensor, fue acogido el 

alegato de que la acusación formulada contenía un error sustancial que finalmente 

desembocó en una sentencia absolutoria para el hipotético acusado sobre ese 

delito en específico. Y resulta curioso, porque dicho yerro, de haberse realizado la 
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mencionada audiencia, pudo haber generado una discusión importante e incluso 

una sentencia de sobreseimiento definitivo. 

 En resumen, una profesora de la carrera de la Facultad de Derecho de la 

Universidad más importante de Costa Rica consideró que podíamos prescindir de 

la Audiencia Preliminar por que de por sí en ella no se hace nada. Esto no es más 

que el reflejo de lo que la gran mayoría de jueces, fiscales, defensores y litigantes 

particulares piensan sobre esta etapa procesal. Es generalizada la opinión de que 

la Audiencia Preliminar es un fracaso y no sirve para los fines que se pensaron 

con su instauración. No por nada, existen algunos que abogan por su eliminación. 

 Se ha considerado que su funcionamiento es tan crítico que incluso ha sido 

necesario por parte de la Corte Plena intervenir con el objeto de enderezar la 

marcha de este instituto. Muestra de ello es la “I Conferencia-Taller de Evaluación 

y Lineamientos para la Audiencia Preliminar”1 que se realizó con la convocatoria a 

una capacitación que estuvo dirigida a jueces de todo el territorio nacional y, 

además, contó con una representación de algunos fiscales y defensores públicos. 

El objetivo era buscar soluciones para mejorar el desempeño de esa etapa 

procesal. Dicha “encerrona” evidenciaba, obviamente, una gran preocupación por 

parte del Poder Judicial por el funcionamiento de la Audiencia Preliminar. 

 Se encuentra en la mayoría de artículos referidos a este instituto, la 

generalizada opinión de que no ha cumplido con la función de tamiz para la cual 

                                                             
1
PoderJudicial.http://www.poderjudicial.go.cr/observatoriojudicial/vol64/Capacitacion/EVALUACION_Y_LINEAMIENTOS_PARA_LA_AU

DIENCIA_PRELIMINAR.hm. [Consulta 12 agosto 2011] 

 

http://www.poderjudicial.go.cr/observatoriojudicial/vol64/Capacitacion/EVALUACION_Y_LINEAMIENTOS_PARA_LA_AUDIENCIA_PRELIMINAR.hm
http://www.poderjudicial.go.cr/observatoriojudicial/vol64/Capacitacion/EVALUACION_Y_LINEAMIENTOS_PARA_LA_AUDIENCIA_PRELIMINAR.hm
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estaba llamada a servir; opinión que se fundamenta en que la gran mayoría de 

asuntos acusados son llevados a debate sin que se haga un análisis detallado de 

todas las discusiones técnicas propias de esta etapa, discusiones que los 

juzgadores penales rehúyen.2 

Es precisamente en esas críticas y ataques a la Audiencia Preliminar en 

donde el presente trabajo de investigación encuentra su justificación. Se pretende 

apartarse de la crítica destructiva de este instituto, para de una manera analítica 

examinar sus principales problemas y ensayar algunas posibles soluciones que le 

sirvan de salvavidas a un instituto que parece ahogarse en medio de la inercia de  

los actores que figuran en ésta y de la confusa legislación que la regula. 

Importante es aclarar desde dónde es que se escribe en este trabajo de 

investigación. Como Asistente Jurídico de la Defensa Pública desde hace más de 

cuatro años, he decidido enfocar los análisis que se hacen en este estudio, desde 

la óptica de los derechos y garantías de las personas que son sometidas a un 

proceso penal. Este abordaje implica que las críticas y cuestionamientos que se 

realizan en esta tesis, se hacen desde la óptica de la restricción a los abusos y 

potestades punitivas del Estado en contra de las personas que ven amenazada su 

libertad en un proceso penal. 

Con la firme idea de dar un primer pequeño paso en el intento de salvar la 

Audiencia Preliminar como instituto esencial dentro de un Estado Social de 
                                                             
2
En este sentido: Binder Alberto (2002). Introducción al Derecho Procesal Penal. 2º ed. Buenos Aires, Argentina. Duartes Delgado 

Edwin. “La vista preliminar. Control de investigación”. Revista IVSTITA. 16: 189-190. Setiembre-Octubre 2002. García Aguilar Rosaura. 
“¿Cumple el/la juez/a penal con los fines de la audiencia preliminar?”. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. 18 
(24), noviembre 2006. Quirós Camacho Jenny. (2008). Manual del proceso penal: actuaciones del juez, litigantes y fiscal. 1 ed. San José, 
C.R.: IJSA. Madrigal Zamora Roberto. “¿Servidores del pasado en copa nueva?. Consideraciones en torno a la Audiencia Preliminar.” 
Revista Defensa Pública (Costa Rica).  1: 98-107. 2001.  
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Derecho que se supone debe resguardar las garantías y derechos de las personas 

acusadas, se emprende esta navegación en contra de la corriente, como 

usualmente debe navegar quien se monta en el barco de las garantías de los que 

son atacados. 
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OBJETIVO GENERAL:  

 

 Comprobar mediante un análisis doctrinario, jurisprudencial y, principalmente, 

mediante un trabajo de campo, el funcionamiento real que tuvo la Audiencia 

Preliminar en el período escogido para el estudio, para de una manera fundada 

poder constatar los problemas más relevantes que se presentan en dicha audiencia, 

a fin de estudiarlos y buscarles una solución que ayude a impedir que la Audiencia 

Preliminar termine por caer en desuso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Realizar un breve repaso histórico de los antecedentes de la Audiencia 

Preliminar con el fin de identificar la manera como este instituto –con 

diferentes nombres y formas- ha funcionado en diferentes momentos 

históricos. 

2. Establecer la naturaleza jurídica de la Audiencia Preliminar, detallar en qué 

consiste esta etapa y cuáles son los fines, objetivos y principios que rigen a 

ésta, para tener un claro panorama sobre los aspectos que la envuelven. 

3. Analizar y detallar a partir de un estudio de campo, los principales problemas 

que a nuestro criterio presenta la Audiencia Preliminar, a fin de 

ejemplificarlos con casos reales y una vez constatados, proponer soluciones 

y medidas de acción que vengan a contribuir en el buen funcionamiento de la 

Audiencia Preliminar. 
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HIPÓTESIS: 

 

 La Audiencia Preliminar presenta problemas de funcionamiento que 

obedecen, por un lado, a lecturas e interpretaciones erróneas de lo que la ley 

manda a discutir en esta etapa procesal y por otro, a una imprecisa e  insuficiente 

legislación con respecto de algunos aspectos que envuelven a la mencionada 

audiencia. 

 

METODOLOGÍA: 

 

 La investigación presenta tres diferentes abordajes metodológicos, que de 

seguido se detallarán. En primer lugar hemos de indicar que es de carácter 

descriptivo en el sentido que se expondrán en un primer momento los aspectos 

históricos que anteceden a la Audiencia Preliminar, con el objetivo de mostrar 

ampliamente la forma en cómo se desarrollaba la etapa que en otros procesos y 

momentos históricos podría identificarse con lo que hoy conocemos como etapa 

intermedia y, propiamente, con la Audiencia Preliminar. 

 Es descriptiva, además, porque intentará detallar la verdadera naturaleza de 

este instituto, sus objetivos y principios. Esto, principalmente, mediante el análisis 

doctrinario y legal de los aspectos que envuelven a la Audiencia Preliminar, pero 

también, mediante la lectura e interpretación que la jurisprudencia ha realizado 

sobre temas específicos que tocan a este instituto.  
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 La descripción de los aspectos que los legisladores quisieron que se 

discutieran en esta procesal resulta de suma importancia en el desarrollo del 

trabajo, ya que muestran la gama de situaciones que son dables a discutir en la 

audiencia. Para ello fue necesaria una lectura detallada, minuciosa y rigurosa de los 

artículos que involucran este instituto. 

 En segundo lugar, decimos que este trabajo presenta también una 

metodología de carácter experimental-estadístico, ya que por medio de la 

realización de un estudio de campo realizado en el Circuito Judicial de Cartago, se 

pretendió poner en evidencia los mayores problemas que se presentan en las 

Audiencias Preliminares y además mostrar, con datos cuantificables, es decir, 

mediante números, algunos datos que -de manera general- expongan un panorama 

sobre aspectos propios del funcionamiento de la audiencia en cuestión. 

 Este estudio de casos reales, se realizó con la indispensable ayuda de un 

profesional3 quien manejaba aspectos y herramientas propias de la estadística que 

eran necesarias para la realización del trabajo, esto con el fin de que éste resultara 

efectivo y veraz. Se estudiaron, finalmente, las Audiencias Preliminares que tuvieron 

lugar en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 en el Circuito 

Judicial de Cartago.  

Es importante indicar que en principio se iba a realizar el estudio en el 

espacio comprendido entre los meses de junio del 2007 y mayo del 2008, ya que 

en ese período se realizó “I Conferencia-Taller de Evaluación y Lineamientos 

                                                             
3
Para la realización del trabajo de campo fue indispensable la ayuda del profesional Ronald Elizondo Campos. Graduado de la ca rrera de 

Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo León, México. Máster en Administración 
de Empresas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
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para la Audiencia Preliminar”, por lo que la intención era analizar los seis meses 

previos y posteriores a ese taller, con la finalidad de observar el comportamiento 

de los intervinientes en las audiencias antes y después de que se efectuara esa 

capacitación. Sin embargo, a la hora de ir a revisar esos expedientes nos 

encontramos con gran cantidad de obstáculos que impidieron realizar el estudio de 

campo en ese período. 

 Por ejemplo, los expedientes que estaban en el Juzgado Penal de Cartago, 

ya que no habían sido enviados a juicio, al ser expedientes que ya tenían varios 

años archivados, el acceso a éstos era muy complicado, ya que esos expedientes 

los mantenían en una especie de bodega junto con cientos de otros expedientes 

por lo que su ubicación era realmente difícil. Esto con el agravante de que el 

sistema digital no registraba los expedientes de esos años, sino que esos registros 

se llevaban de otra manera y cuando se empezó a llevar digitalmente el registro 

de causas, las del año 2007 no aparecían. Además, gran cantidad de expedientes 

ni siquiera se encontraban ya en el Juzgado Penal, sino que habían sido enviados 

a otras partes para reducir circulante. Esto dificultó mucho el trabajo, por lo que se 

decidió, entonces, abortar la idea de realizarlo en ese período determinado. 

 Se tuvo, entonces, que buscar otro espacio temporal para realizar el estudio 

de campo. En conversaciones con el profesional en estadística, se me indicó que 

incluso el período no tenía que ser tan extenso (12 meses), sino que podía ser 

más reducido, ya que un período tan largo iba a representar el análisis de muchos 

expedientes que, para el tipo de estudio que se iba a realizar, representaba mucho 
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tiempo, siendo que los resultados quizá iban a ser muy similares a los de un 

estudio en un espacio temporal más reducido. 

 Para evitar tropezarnos con los mismos inconvenientes que tuvimos con el 

período elegido anteriormente, se optó, entonces, por el análisis de los últimos tres 

meses del año 2011, ya que el estudio empezó a realizarse a finales de agosto de 

ese año, por lo que, de esa manera, nos aseguraríamos de que los expedientes 

eran recientes y muy probablemente resultaban fácil de ubicar, como 

efectivamente sucedió. 

 Finalmente, externamos que la investigación es de carácter analítico-crítico, 

ya que una vez identificados los principales yerros que envuelven a la Audiencia 

Preliminar y que, en nuestro criterio, representan aspectos que ponen en evidencia 

un funcionamiento incorrecto de la misma, procedemos a abordar dichos temas de 

una manera crítica, sustentando nuestras posiciones con respecto de cada uno de 

ellos, para finalmente enunciar los argumentos por los cuales consideramos que las 

soluciones que proponemos deben ser acogidas, a fin de lograr un mejor 

desempeño de la audiencia. 

 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 La presente investigación se compone de tres títulos, cada uno de los cuales 

se divide en diferentes capítulos y secciones. El primero de los títulos se refiere a un 

repaso histórico donde se describen los antecedentes inmediatos a la Audiencia 
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Preliminar y la forma como se llevaban a cabo los procesos, ubicando el análisis, 

principalmente, en la etapa que podríamos identificar como lo que hoy conocemos 

como la etapa intermedia. 

 El Título II entra a detallar los aspectos propios de la Audiencia Preliminar. Su 

naturaleza jurídica, la forma como ésta es desarrollada en los diferentes artículos 

del Código Procesal Penal, los fines y objetivos que se persiguieron cuando la 

misma fue instaurada y los principios que la rigen. Todo esto es analizado en este 

título a fin de dejar completamente claro los aspectos generales que envuelven a 

este instituto y que son la razón de ser de éste. 

 Finalmente, el Título III corresponde a un análisis cuantitativo y cualitativo de 

un estudio de campo donde se analizaron un universo de causas en un período 

determinado, a fin de constatar el funcionamiento de la Audiencia Preliminar, para 

con ello identificar los principales yerros que se cometen en ésta, con la intención de 

analizarlos, criticarlos y ensayar propuestas para combatir esos defectos y procurar 

un mejor desempeño de la audiencia.  
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TÍTULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

DE 1998. 

 

Capítulo I. Evolución histórica del Proceso Penal. Sistemas Procesales 

Tradicionales. 

 

El proceso penal a lo largo de la historia ha ido evolucionando y con él la 

forma como los Estados procesan las conductas que en determinado momento 

son consideradas delictivas. La política criminal que maneja un Estado se inclinará 

en mayor o menor medida por la represión y “mano dura” o, por el contrario, por el 

respeto y resguardo de los derechos y garantías individuales y procesales, todo 

esto, según las circunstancias y el momento histórico en que se desarrolle esta 

política criminal.  

 Todo parece indicar que estamos viviendo en una época donde la 

represión, las multas desproporcionadas, el encierro casi automático y la 

restricción a los beneficios carcelarios son las soluciones que propone un Estado 

que ha concentrado su atención y ha fijado su norte en el castigo como solución a 

la criminalidad, dándole la espalda a la solución de los problemas de desigualdad, 

educación, salud, pobreza y corrupción, es decir, a las causas generadoras de 

mayor conflictividad social que luego se convertirán en conflictividad criminal, 

haciendo caso omiso a lo que ya hace muchos años nos advertía Pitágoras: 

"Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.", y olvidando 
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también que “la mejor política criminal es una buena política social” (Franz von 

Listz). 

Aún y cuando se dice que el nuestro es un código procesal que respeta los 

derechos y garantías fundamentales y que, lejos de ser un código con tintes 

inquisitoriales, más bien potencia las características propias de un sistema 

procesal de corte acusatorio, lo cierto es que existen algunos aspectos que 

parecieran ir en contra de ese discurso, aspectos que serán enunciados más 

adelante. 

Para comprender la evolución histórica que ha tenido el proceso penal y los 

momentos en los que se muestra su tendencia represiva, resulta necesario 

estudiar los sistemas procesales que han imperado a lo largo de la historia. 

Tradicionalmente, se han reconocido tres: el Sistema Acusatorio, Sistema 

Inquisitivo y Sistema Mixto. En este capítulo, se hará referencia a las principales 

características de estos sistemas y, además, se analizará brevemente como han 

funcionado a lo largo de la historia, siendo este análisis más amplio con respecto 

al Sistema Mixto, por ser éste el que, actualmente, rige nuestro Código Procesal 

Penal.  

 

Sección I. Sistema Acusatorio 

 

El Sistema Acusatorio históricamente se ha ubicado en la Grecia 

Democrática y la Roma Republicana, siendo entonces un sistema propio de 
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regímenes liberales, donde el ordenamiento jurídico daba preponderancia a la 

libertad y dignidad de los ciudadanos. Este sistema se centra en el curso que se le 

da a una denuncia legítima sobre el quebrantamiento de una norma, de allí que su 

eje central es la acusación. Por ello se dice que: “El nombre del sistema se 

justifica por la importancia que en él adquiere la acusación; ella resulta 

indispensable para que se inicie el proceso, pues el acusado debe conocer 

detalladamente los hechos por los cuales se le somete a juicio.”4  

Según Luigi Ferrajoli: 

“…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 compete la carga de la 

prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público y 

resuelta por el juez según su libre convicción.”5 

Este orden judicial tiene como principios fundamentales la oralidad, el 

contradictorio y la publicidad. Desde este sistema los sujetos intervinientes en el 

proceso exponen de manera oral sus argumentos ante un Juez, confrontando sus 

posiciones en un proceso público, donde su resultado debe ser conocido por todo 

el pueblo. Las principales características que permiten identificar al Sistema 

Acusatorio son: 

a) La acusación no le correspondía al juez, sino al ofendido, a sus parientes y 

por último a cualquier ciudadano. De esta manera “…no se aplica 

propiamente el principio de oficialidad en la persecución penal, sino la 

                                                             
4
 Mora Mora Luis Paulino. (1996). “Los principios fundamentales que informan el Código Procesal Penal de 1998”. En: Reflexiones sobre 

el nuevo proceso penal. Corte Suprema de Justicia y Asociación de Ciencias Penales, pág. 7 
5
 Ferrajoli, Luigi. (2006). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. 8

a 
edición. Editorial Trotta, S.A. Pág. 564. 
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acusación depende de la intervención de particulares.”6 Este aspecto 

introduce la importancia suprema de la acusación y la pasividad del juez, 

quien no podía actuar de oficio.  

b) Igualdad jurídica de las partes. Tanto el acusado como el acusador tenían 

los mismos derechos y su suerte iba a ser determinada por el resultado del 

proceso. El juez, tal y como se ha indicado, fungía únicamente como un 

tercero imparcial, un árbitro cuya única función consistía en decidir el 

resultado del conflicto, según la exposición que le hicieran las partes, 

careciendo de esta manera de iniciativa propia en el proceso. 

c) Excepcionalidad de la Prisión Preventiva. La regla era que la persona 

sometida a un proceso penal permanecía en libertad mientras se llevaba a 

cabo el mismo. Esto tiene sentido si recordamos que este Sistema Procesal 

tenía como prioridad, en sus orígenes, el respeto de las garantías, derechos 

y dignidad de las personas.  

d) Principio de Libertad Probatoria. Las partes llevaban al proceso las pruebas 

que considerasen necesarias para fundamentar su tesis. Vale la pena 

resaltar, tal y como lo señala Luis Paulino Mora Mora, que la valoración que 

el juez efectuaba sobre esta prueba se hacía conforme al principio de 

íntima convicción, es decir, la decisión que finalmente tomaba el juez 

carecía del deber de fundamentación.7   

                                                             
6
 Llobet Rodríguez Javier. (2005). Derecho Procesal Penal.  1ª ed. San José C.R.: Editorial Jurídica Continental, Pág. 70. 

7
 Mora Mora Luis Paulino, op. cit., pág. 7 
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e) Instancia única. No existía recurso alguno contra lo resuelto en el Juicio oral 

y público. El juzgamiento se llevaba a cabo por un tribunal popular, donde 

los ciudadanos tenían una participación preponderante y en donde lo 

resuelto por ellos constituía cosa juzgada material. 

Es pertinente hacer una breve reseña del manejo que la Grecia 

Democrática y la Roma Republicana le daban a la etapa que hoy podríamos 

identificar como la Etapa Intermedia. Los atenienses hicieron una clasificación 

para la persecución de los delitos, que dicho sea de paso se sigue utilizando hasta 

nuestros días, en tanto, distinguieron entre las acciones penales públicas y las 

privadas. Las primeras interesaban a la sociedad, por lo cual cualquier ciudadano 

podía acusar, mientras que en las segundas, la acusación le correspondía 

únicamente al ofendido o, en su defecto, a sus familiares. 

Es interesante observar como desde los tiempos de la Grecia Democrática 

se ha mantenido una línea similar en lo que respecta de lo que conocemos 

actualmente como la Etapa Intermedia y propiamente la Audiencia Preliminar. La 

acusación (primer acto procesal y eje central de este proceso) se presentaba ante 

un “Arconte”, figura que correspondía a un juez encargado del examen de la 

acusación. 

 El acusador debía presentar las pruebas con las cuales pretendía probar 

su acusación y, además, debía prestar juramento de que continuaría con el 

proceso hasta la sentencia, ya que la acusación no solo generaba responsabilidad 

para quien figuraba como acusado, sino también, para quien la formulaba. Una 
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vez presentada la acusación ante el Arconte, éste, en una especie de ante juicio 

oral, debía examinar la seriedad y fundamentación de la misma y comprobar que 

la misma reunía los requisitos mencionados, determinaba el Tribunal que 

conocería del asunto y quiénes lo conformarían.8  

La persona acusada debía, también, presentarse ante el Arconte, a fin de 

que tuviera la oportunidad de interponer excepciones o solicitar algún término para 

preparar su defensa. Una vez que concluía esta etapa, se determinaba la fecha 

para el juicio, que -como se ha dicho líneas arriba- era oral y público y su resultado 

no admitía recurso alguno. 

Roma se caracterizó por sufrir constantes evoluciones y transformaciones 

en su sistema de enjuiciamiento criminal, ya que debía acoplarse a la estructura 

política del momento. En lo que respecta a la época de la República, ésta se 

caracterizó por presentar un proceso oral, público y contradictorio, donde la justicia 

criminal estaba en manos únicamente de los tribunales populares. La participación 

activa del Estado en un conflicto penal, estaba condicionada al ejercicio de la 

acción, que era ejercida por cualquier ciudadano. Al igual que sucedía en Grecia, 

los romanos distinguían entre los delitos públicos y los privados y, por 

consiguiente, reconocían la posibilidad de que la acusación la presentara cualquier 

ciudadano en el caso de los públicos o solamente la víctima en caso de que se 

tratase de un delito privado. 

                                                             
8
En este sentido indica Vélez Mariconde: “El acusador presenta Querella ante un Arconte, ofrece las pruebas y presta juramento o 

caución de que continuará el juicio hasta la sentencia. Así se asegura la responsabilidad de aquél. Si la acusación es regular y seria, el 

Arconte designa el Tribunal competente y convoca a quienes deben constituirlo.” Vélez Mariconde Alfredo. (1982) Derecho Procesal 

Penal, tercera edición. Tomo I, Argentina, Editorial Marcos Lerner Editora Córdoba SRL, pág. 28. 
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La acusación es presentada ante el “Quaestor”, quien decidía si él era 

competente para intervenir en el asunto, si el hecho que estaba siendo acusado 

era delito y si no existía algún impedimento para que se presentara la demanda. 

Es importante mencionar que al igual que en la Grecia Democrática, la 

presentación de la acusación le generaba gran responsabilidad a quién la 

presentaba, debiendo prestar juramento ante el Quaestor de que sostendría la 

misma hasta el final9.  

Habiéndose aceptado la acusación, el Juez la inscribía en un registro, 

comprometiendo aún más al acusador, pero a su vez, otorgándole el derecho de 

realizar inspecciones, interrogar testigos, etc. Bien lo señala Vélez Mariconde, 

cuando afirma que el sistema utilizado en esa época manejaba una especie de 

instrucción de parte, antes del juicio y donde el acusador tenía la posibilidad de 

reunir  los elementos probatorios que eventualmente fundamentarían su acción.10 

Una vez inscrita la acusación, se examinaban uno por uno y en secreto 

todos los testigos, estando las partes únicamente facultadas para asistir al 

juramento de éstos. Habiendo finalizado la declaración de los testigos, se 

decretaba la apertura y publicidad del proceso por decisión del juez y a petición de 

las partes.  

                                                             
9
 Sobre la responsabilidad del acusador en el proceso seguido en la Roma Republicana indica Vélez Mariconde: “Una consecuencia 

lógica del régimen era la responsabilidad que asumía el acusador, moral ante la sociedad y jurídica ante el reo. Así como en caso de 
éxito recibía una recompensa por el servicio prestado a la comunidad (aparte de la multa o confiscación impuestas al acusado), si el 
juicio le era adverso debía pagar una multa o podía ser enjuiciado enseguida por calumnia”. VELEZ MARICONDE, (Alfredo), Derecho 
Procesal Penal, Buenos Aires, Argentina, Editorial Lerner, 2da edición, 1968, tomo I, pag. 39. Citado por: Cabrera G y Urbina J. (1994). El 
Proceso Penal Alemán un Modelo a Imitar. Eliminación de la Instrucción Formal del Proceso Penal Costarricense. Tesis para optar por el 
título de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica, 338 p. 
 
10

 Vélez Mariconde Alfredo (1986). Derecho Procesal Penal. Segunda edición. Tomo I, Argentina, Editorial Lerner, pág. 43. 
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El debate era oral y público y era dirigido principalmente por el acusador, 

quien era el encargado de plantear los cargos, interrogar testigos, solicitar lectura 

de documentos, etc. El juez únicamente procuraba mantener el orden, mientras 

que la persona acusada –representada por su abogado- podía negar o aceptar los 

hechos acusados e interrogar a los testigos. 

Un aspecto relevante de mencionar es el hecho de que en caso de 

ausencia del acusador, lo que procedía era tener la causa por desistida, mientras 

que la ausencia del imputado sin justa causa, no impedía la realización del juicio, a 

no ser que se tratara de delitos reprimidos con pena capital. 

Una vez que el debate había concluido, el presidente (quaestor) ordenaba 

que se dictara la sentencia. En los primeros momentos de la República, los 

jurados (iudices) procedían a emitir sus votos de manera oral, sin embargo, luego 

esto se realizaba de manera secreta. Finalmente, el presidente contaba los votos y 

dictaba la sentencia correspondiente.  

 

Sección II. Sistema Inquisitivo. 

 

Diametralmente opuesto al Sistema Acusatorio encontramos al Inquisitivo, 

que se ubica, tanto en la Roma Imperial como en el Derecho Canónico. Este 

sistema limitaba muchísimo los derechos de las partes en el proceso, pero sobre 

todo del imputado, quien no era un sujeto en el procedimiento, sino que más bien 
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era visto y tratado como un objeto del mismo. Una definición de lo que se puede 

entender por sistema inquisitivo nos la da Luigi Ferrajoli al indicar: 

“…llamaré 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 o, en 

cualquier caso, limitados la contradicción y los derechos de la defensa.”11 

 

Dos son los factores fundamentales por los cuales surge este sistema 

procesal. El primero de ellos fue el mal desempeño que tuvo el sistema acusatorio, 

ya que los ciudadanos no hacían uso del requisito esencial de realizar las 

acusaciones para iniciar el procedimiento y esto originaba que no se persiguieran 

gran cantidad de delitos. El segundo de los factores fue la necesidad de un medio 

de represión más fuerte y efectivo para el nuevo régimen gubernamental 

implantado en Roma en aquella época. Según Alfredo Vélez Mariconde: 

“Naturalmente, la acusatio exigía que los ciudadanos tuvieran un acendrado 

amor por la cosa pública, un profundo sentimiento de solidaridad social y el mayor 

respeto por la verdad y la justicia, como ya hemos dicho. En consecuencia, como 

el proceso no podía iniciarse sin una acusación, del tal modo que esta era una 

condición y un obstáculo para el ejercicio de la potestad represiva, el sistema 

debió decaer hasta morir prácticamente cuando la degeneración de las 

costumbres trajo consigo la indiferencia de los ciudadanos y una apreciable 

disminución de su moral.”12 

                                                             
11 Ferrajoli Luigi, op. cit., pág. 564 
12

 Vélez Mariconde Alfredo, op. cit., pág. 47. 
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Este sistema procesal se basó en tres principios que denotan la poca 

importancia que éste le daba a los derechos y garantías de las partes. Contrario a 

la oralidad que imperaba en el sistema acusatorio, el inquisitivo se regía por la 

escritura, que evidencia un manejo menos garantista del proceso13. Además, este 

proceso era completamente secreto, donde el juez recibía las declaraciones de los 

testigos sin que la persona acusada supiera siquiera sus nombres. La intervención 

limitada de la defensa constituyó, también, uno de los principios en que se basó 

este sistema procesal. 

Entre las principales características de este orden judicial podemos 

enunciar las siguientes14: 

a) Intervención del juez como encargado de la investigación y el 

juzgamiento de los delitos. Aunque se suponía que el juez debía 

velar tanto por la tutela de los derechos de la persona acusada como 

por la búsqueda de la verdad real, lo cierto es que esa ambivalencia 

de funciones evidentemente hacía que se perdiera la imparcialidad.  

b) Proceso escrito, secreto y no contradictorio. Importante es señalar 

que la persona acusada no era tratada dentro del proceso como un 

sujeto procesal, sino como un objeto del mismo. 

                                                             
13

 La oralidad representa una mayor humanización del proceso, sin embargo existen actos que por su naturaleza deberían seguir siendo 
escritos. En este sentido señala Llobet: “…tendencias impulsadas por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que desconocen la 
importancia que tiene la escritura para ciertos actos, como la acusación y la sentencia, los que deben constar por escrito para una 
mayor seguridad jurídica…”. Llobet Rodríguez Javier. (2009) Proceso Penal Comentado. 4º ed. San José. C.R.: Editorial Jurídica 
Continental, pág. 605. La discusión sobre la conveniencia o no de que las sentencias se dicten en forma oral se mantiene vigente y 
existen posiciones encontradas al respecto. Sobre las discusiones en torno al dictado de sentencias orales puede consultarse el Acta de 
Corte Plena  N° 030 del 12 de Setiembre del 2011, donde algunos magistrados criticaron fuertemente la idea de dictar sentencias de 
forma oral en materia civil. 
14

  Sobre las características del sistema inquisitivo ver: Llobet Rodríguez Javier. Derecho Procesal Penal. Op. cit., pp. 79-91. 

http://www.poder-judicial.go.cr/secretaria/actas_corte/2011/030-1209.doc
http://www.poder-judicial.go.cr/secretaria/actas_corte/2011/030-1209.doc
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c) La víctima de los hechos acusados no participaba del proceso. Es 

importante recordar que la denuncia anónima era lo único que se 

necesitaba para que el proceso pudiera iniciarse, pero una vez que 

esta se realizaba, el denunciante perdía la influencia en el proceso. 

d) La Prisión Preventiva era la regla. El encarcelamiento de una 

persona podía extenderse por mucho tiempo sin ni siquiera conocer 

de que se le estaba acusando. De esta manera se mantenía al 

acusado encerrado mientras se llegaba al dictado de la sentencia. 

e) Defensa muy limitada. El nombramiento de un defensor para la 

persona sometida a un proceso penal se realizaba cuando ya el 

procedimiento había alcanzado etapas muy avanzadas. Esto por 

supuesto significaba que el margen de acción del defensor ya era 

prácticamente nulo, siendo su función en la mayoría de los casos 

contribuir a que el acusado confesara haber cometido el hecho por el 

cual se le acusaba. 

f) Sistema de prueba tasada. La confesión era sin duda la prueba 

principal por excelencia. Con el fin de obtenerla era admitido y más 

bien una práctica común, la utilización de la tortura.  

g) Las sentencias carecían de total fundamentación y  motivación por 

parte de los juzgadores. 

h) Presunción de culpabilidad. Contrario al principio de Presunción de 

Inocencia que rige hoy en día en nuestro proceso penal, el sistema 
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inquisitivo partía de que el sujeto sometido a un proceso era culpable 

del delito que se le atribuía. 

i) Posibilidad de presentar un recurso de apelación en contra de la 

sentencia. 

j) La sentencia condenatoria impedía perseguir a la persona por esos 

mismos hechos. Por otro lado, la sentencia absolutoria producía cosa 

juzgada, pero no en caso de que se llegara a una absolutoria por 

insuficiencia de prueba. En estos casos, si se podía perseguir 

nuevamente a esa persona si existían nuevos indicios. De ahí que se 

prefería que la sentencia no declarara tajantemente que la persona 

era inocente, esto para dejar abierta la posibilidad de reabrir el 

proceso en caso de que aparecieran nuevas pruebas. 

En este tipo de procedimiento se permitía incluso la denuncia anónima para 

perseguir a las personas. Era un proceso secreto que se iniciaba de oficio y en el 

cual se dejaba constancia escrita de todas las actuaciones. El juez llevaba el peso 

de las decisiones y también de la investigación, siendo que el acusado se veía 

reducido a un objeto que había que perseguir. La confesión por medio de la tortura 

fue el método más comúnmente empleado para lograr obtener la prueba de la 

culpabilidad del acusado, siendo que éste no contaba con defensa alguna que 

velara por sus derechos y garantías. 

Cuando se implanta en Roma el sistema político imperial, necesariamente 

significó que se buscara la adaptación de un nuevo sistema procesal que se 
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acoplara de una mejor manera al nuevo régimen. Es decir, en esa época se 

necesitaba un medio de represión más efectivo y que estuviera en manos del 

Estado. Con este cambio, se empiezan a dar restricciones al derecho de 

acusación y además, se establece la oficiosidad del procedimiento, aspectos 

totalmente opuestos al sistema acusatorio, que terminó derrumbándose ante el 

surgimiento de la Roma Imperial. 

En el sistema inquisitivo el procedimiento arrancaba con la denuncia o 

incluso de oficio. La etapa que seguía a la interposición de la denuncia y que 

continuaba hasta el momento del juicio era completamente secreta, donde los 

actos en ella efectuada se realizaban sin ningún tipo de juramento y sin respeto a 

las garantías del acusado. 

 

Sección III. Sistema Mixto15. 

 

 La revolución Francesa intentó establecer nuevamente un proceso 

acusatorio, ya que el sistema inquisitivo que imperaba en ese momento estaba 

completamente desprestigiado y las críticas a lo inhumano del proceso penal 

existente eran cada vez más fuertes. Este intento de crear un sistema acusatorio 

donde se establecieran los principios de un acusador popular, jurado, oralidad, 

publicidad, etc., no se extendió por mucho tiempo, ya que en 1808 se aprobó el 

llamado Código Napoleónico, que más bien intentó que el proceso no adaptara 

                                                             
15

 Indica Javier Llobet Rodríguez, que la denominación “mixto” es la que generalmente se emplea en Latinoamérica, siendo que en 

Alemania se utiliza el nombre de procedimiento inquisitivo reformado y en España lo llaman acusatorio formal. Ibídem, pág. 91. 
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una regulación acusatoria, sino que más bien introdujo varios aspectos propios del 

Sistema Inquisitivo, haciendo, por lo tanto, una mezcla de ambos, por lo cual se le 

concede el nombre de mixto.16 

 El Código Napoleónico separó las funciones del juzgador y acusador, 

estando esta última a cargo del Ministerio Público. Es importante mencionar que 

este código estableció el Juez de Instrucción, encargado de investigar los delitos 

y, a su vez, determinar si había suficiente prueba para que al asunto fuera a juicio 

o no. La mixtura de este procedimiento se evidencia en la combinación del 

inquisitivo y el acusatorio, existiendo una primera etapa claramente inquisitiva, que 

correspondería a la fase de Instrucción, y una etapa acusatoria, que 

correspondería a la etapa de juicio. 

 Como bien se ha mencionado, el Sistema Mixto es una combinación del 

Acusatorio y el Inquisitivo, sin embargo, no es una fórmula exacta, ni se podría 

tampoco establecer qué porcentaje del sistema corresponde a uno u otro. Esto 

porque en realidad cada sistema procesal que se adopta en un determinado 

Estado responderá a las necesidades del mismo y a su manera de combatir la 

criminalidad. Por lo tanto, aquellos países que guarden un mayor respeto a los 

derechos y garantías individuales, tendrán un sistema procesal menos inquisitivo 

que aquellos que opten por una persecución de los delitos más represiva e 

inhumana. 

 Tal como lo indica Eugenio Raúl Zaffaroni: 

                                                             
16

 Ibídem, pág. 91. 
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“…históricamente es bastante discutible la existencia de un sistema inquisitivo 

puro (quizá lo más aproximado fuese el de la república veneciana, pero en 

definitiva, un inquisitivo puro se pierde con una policía política secreta) tanto como 

un acusatorio puro (quizá lo más cercano fuese el individualismo penal germano), 

pero es de toda evidencia que en el mundo contemporáneo es inimaginable. Si 

desde el punto de vista del acusatorio y del inquisitivo todos los sistemas 

históricos son mixtos, afirmar que el propio sistema es ´mixto´ es decir poco o 

nada desde el punto de vista de una definición ideológica.”17 

 

 Es decir, no existe un Sistema Mixto único, sino que prácticamente todos 

los Sistemas Procesales son mixtos, pues contienen elementos del inquisitivo y 

del acusatorio. Sin embargo, se pueden identificar ciertas características 

generales que, usualmente, han sido empleadas para referirse al Sistema Mixto, 

estas son18: 

a) Separación del procedimiento en dos etapas: la Instrucción y la de 

juicio. En la etapa de instrucción, el Juez investiga los delitos y 

determina si hay base suficiente para que el asunto vaya a juicio. 

Esta etapa es escrita, poco contradictoria y secreta para terceros. El 

Juicio por el contrario se rige por los principios de la oralidad, 

publicidad, contradictorio e inmediación.  

b) Se le daba preponderancia a la escritura en la primera etapa del 

proceso y a la oralidad en la segunda etapa. 

                                                             
17

 ZAFFARONI, R. Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina. Informe final. Buenos Aires, 1986. Citado por: Llobet 
Rodríguez Javier. Derecho Procesal Penal. Op. cit.,  pág. 93. 
 
18

Sobre las características del Sistema Mixto ver:  Mora Mora Luis Paulino, op.cit., pág. 7. 
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c) La instrucción tenía un valor preparatorio. 

d) División de funciones entre el instructor, juzgador y acusador. La 

acción la ejerce el Ministerio Público, sin embargo durante la etapa 

preparatoria éste es solo un espectador, ya que el juez instructor 

lleva a cabo la investigación, mientras que el juzgador es quién 

finalmente decide luego de efectuarse el juicio oral y público. 

e) Garantía de inviolabilidad de la defensa. 

f) El juez dirige el procedimiento y tiene contacto directo con las partes 

y con la prueba. De esta manera no resulta ser un mero espectador 

de la disputa. 

g) Se juzga en única instancia. Se elimina por lo tanto la posibilidad de 

la doble instancia. Se han adaptado los recursos de casación para 

posibilitar la revisión de lo resuelto. 

 

El Código Procesal Penal que tenemos actualmente, adoptó un sistema 

procesal mixto. Este modelo trató de abarcar de una manera más amplia los 

caracteres del sistema acusatorio, por ello se dice que el nuestro es un sistema 

mixto de corte acusatorio. Se trató, por lo tanto, de eliminar prácticamente todos 

los aspectos que pudieran identificarse con un sistema inquisitivo, ya que se 

consideró que estos limitaban y transgredían derechos y garantías fundamentales 

de las personas sometidas a un proceso penal. Sin embargo, la realidad nos 
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muestra que, si bien es cierto, el proceso es menos inquisitivo que los que han 

existido anteriormente, sigue arrastrando algunos elementos de este tipo de 

sistema procesal. 

Quizá el principal elemento que nos permite diferenciar al anterior sistema 

procesal del que nos rige actualmente, es el hecho de que se separaran las 

funciones del Juez y del Ministerios Público, correspondiéndole a este último la 

investigación preparatoria, que está sujeta al control efectivo del juez de dicha 

etapa. Este cambio -nada despreciable- obedeció a las fuertes críticas con 

respecto de la imparcialidad de los jueces de instrucción, que se encargaban, 

tanto de la investigación de los hechos, como de la decisión que se tomara sobre 

los mismos. Sin embargo, tal y como se mencionó anteriormente, han sido 

muchos los señalamientos que se han realizado con respecto de algunos aspectos 

que configuran nuestro actual Código y que responden a elementos inquisidores 

que terminan opacando un poco ese calificativo de acusatorio que ha recibido 

nuestro actual Código Procesal Penal.  

Uno de los aspectos que más críticas ha recibido por gran parte de la 

doctrina ha sido el papel que juega el juez en nuestro sistema procesal. El juez no 

cumple un papel pasivo, tal y como lo manda un sistema acusatorio, sino que más 

bien, existen ciertos aspectos que evidencian un papel activo del juzgador, siendo 

ésta una característica propia del sistema inquisitivo. Entre estos aspectos 

encontramos el artículo 302 del Código Procesal Penal que regula la 

disconformidad. Según Rafael Ángel Sanabria Rojas: 
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“De acuerdo con esta norma, el juez debe interesarse en buscar una acusación 

cuando el Ministerio Público o la víctima (mediante querella) no lo hagan y estime 

suficientes los elementos de convicción para enviar el proceso a juicio. Esto es, ni 

más ni menos, que un juez interesado, un juez parcial, que se inclina por los 

intereses de la sociedad, dejando de lado derechos fundamentales del 

imputado”.19 

La facultad que tienen los juzgadores de solicitar de oficio prueba para 

mejor resolver, se convierte en otro aspecto digno de ser calificado como de corte 

inquisitorial, ya que denota una participación activa e imparcial del juez. Según los 

principios del sistema acusatorio son las partes las que tienen que hacer llegar al 

proceso las pruebas que consideren oportunas para efecto de que el juez (pasivo 

e imparcial) las valore y finalmente tome una decisión. 

 Otro aspecto que llama la atención es el interrogatorio que se permite a los 

jueces en los debates. Sin duda alguna, ésta no es una característica propia de los 

sistemas acusatorios, donde el juez no interviene en el debate y su única tarea es 

escuchar y analizar la prueba y alegatos de las partes, para luego resolver sin que 

haya habido algún tipo de intervención de su parte. Constantemente, se ha 

mencionado que las preguntas que pueden realizar los jueces a los testigos son 

aquellas que tengan el carácter de aclaratorias, es decir, que sean preguntas 

sobre aspectos que ya el testigo ha mencionado en su declaración y que 

                                                             
19

 Sanabria Rafael. (2004) “Resabios Inquisitivos en el código procesal penal costarricense”. Revista de la Asociación de Ciencias Penales 

de Costa Rica. 16, ( No. 22): pag. 126 setiembre. En igual sentido: Llobet Rodríguez Javier. Derecho Procesal Penal. Op. cit., pág. 101. 
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simplemente el Tribunal no ha entendido bien y, por lo tanto, le solicita al 

declarante que se explique de mejor manera sobre determinado aspecto. 

 A pesar de lo anterior, lo que sucede en la realidad es que los juzgadores 

toman un papel protagónico en el debate y realizan preguntas sobre aspectos que 

el testigo no ha declarado y más bien lo que hacen en la mayoría de las ocasiones 

es complementar el interrogatorio que ya ha realizado el Ministerio Público, 

perdiendo de esta manera su carácter de juez imparcial.20 Si bien es cierto, los 

jueces deben abstenerse de interrogar a los testigos en el debate, no compartimos 

la idea de que deba eliminarse por completo la posibilidad de que los mismos 

intervengan al final de los interrogatorios de las partes a fin de hacer preguntas 

meramente aclaratorias. Podría existir la posibilidad de que al juez efectivamente 

no le haya quedado muy claro algún aspecto y necesite que el testigo se lo 

esclarezca. La duda que le surja al Tribunal de la declaración de algún testigo no 

necesariamente debe llevarlo a absolver al Imputado o, peor aún, que producto de 

esa duda sobre lo declarado por el testigo, el Tribunal se forje una idea errónea de 

lo que quiso externar el mismo y eso lo lleve a decidirse por una condenatoria. Lo 

cierto es que esa duda pudo haber sido ocasionada por un mal entendimiento de 

parte del juez o una inexacta explicación por parte del testigo. En tanto las 

                                                             
20 Como bien lo señala Javier Llobet Rodríguez, se ha tratado de eliminar la práctica que se tenía en el anterior código de 1973 de que 

los jueces realizaran un exhaustivo interrogatorio, sin embargo aún en el actual código procesal penal de 1998, los jueces continúan 
ejerciendo un protagonismo excesivo al realizar un interrogatorio exhaustivo. Esto a pesar de que sus intervenciones deberían ser 
únicamente excepcionales y complementarias. Resulta importante citar textualmente al mencionado autor cuando indica: “La 
posibilidad de que los jueces interroguen se ha justificado con frecuencia en que se hace necesario que se compense la situación de 
desventaja en que pueda encontrarse un imputado cuando la defensa técnica que tiene no es ejercida de manera adecuada en el juicio 
oral y público. Sin embargo, debe reconocerse que en general el interrogatorio de los jueces en la práctica no está dirigido a ello, sino 
mas bien tiende a identificarse con la hipótesis acusadora, de modo que se trata de complementar la labor cumplida por el Ministerio 
Público. Por ello, se ha criticado con razón que ese interrogatorio por parte del Tribunal reúne caracteres inquisitivos en la práctica.”  
Ibídem, pág. 605. A mayor abundamiento sobre este tema véase la resolución 225-08 de las catorce horas del dieciocho de noviembre 
del dos mil ocho del Tribunal de Casación Penal de Santa Cruz, donde a pesar de rechazar el motivo alegado por una de las partes en el 
sentido de una participación excesiva de uno de los jueces en el interrogatorio, reconoce que las preguntas que hagan los jueces en un 
debate deben ser meramente aclaratorias. 
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preguntas de los jueces se formulen al finalizar los interrogatorios de las partes y 

éstas tengan únicamente como finalidad la aclaración de algún aspecto ya 

mencionado por el testigo, las mismas no son violatorias del principio de 

imparcialidad.21 

 La igualdad de armas (característica del sistema acusatorio) ha sido 

constantemente puesta en tela de duda como un principio que, actualmente, esté 

rigiendo nuestro Código Procesal Penal, ya que es más que evidente que el 

aparato estatal enfila todas sus fuerzas hacia la persecución del delito y dota de 

poderosas y abundantes herramientas al Ministerio Público para que realice la 

investigación de los delitos. Si bien es cierto, tanto la defensa como el imputado 

tienen toda libertad de presentar pruebas durante la etapa preparatoria, es 

igualmente cierto que la capacidad investigativa que tiene el Ministerio Público es 

abrumadoramente superior a la que posee la defensa. Aún y cuando se le ha 

otorgado a esta última un equipo o unidad de investigación, no es comparable con 

los herramientas que cuentan los fiscales y el Organismo de Investigación Judicial 

para ese tipo de trabajo.22 

 La doctrina ha discutido el tema de si el Ministerio Público es una parte más 

en el proceso o si, por el contrario, es un sujeto imparcial. Si se optara por esto 

último, el Ministerio Público estaría jugando un papel prácticamente igual al juez 

del procedimiento inquisitivo, cuya función imparcial lo obligaba a actuar en contra 

y a favor del imputado al mismo tiempo, siendo que en la realidad las actuaciones 

                                                             
21

 En sentido contrario Rafael Sanabria Rojas:  “Si un juez luego de escuchar a estos órganos de prueba, así como los interrogatorios 
formulados por los restantes sujetos procesales, tiene alguna duda, lo propio es ordenar la absolutoria a favor del imputado, con 
fundamento en el principio in dubio pro reo…” Sanabria Rojas Rafael. Op. cit., pág. 135. 
22

Sobre el principio de igualdad de amas, ver: Llobet Rodríguez Javier. Derecho Procesal Penal. Op. cit., pág. 95. 
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se efectuaban en su contra. De esta manera, si ésta fuera la tesis que rige en 

nuestro actual Código, tendríamos una prueba más de que en realidad seguimos 

arrastrando elementos propios del sistema inquisitivo.  

 Nuestro Código Procesal Penal reconoce que el Ministerio Público es parte 

en el proceso, pero no en un sentido material, sino en un sentido formal.23 Sin 

embargo, sigue existiendo la tendencia de catalogar al Ministerio Público como un 

sujeto imparcial dentro del procedimiento, tal y como hace muchos años lo externó 

Alfredo Vélez Mariconde: 

“El M. Público no puede ser considerado como parte en sentido sustancial sino un 

sujeto imparcial de la relación procesal. Requiere la actuación de la ley sustantiva 

en razón de un interés superior del Estado, el cual le impone a sus órganos el 

deber de administrar justicia”24 

Es sumamente interesante la crítica que realiza Javier Llobet Rodríguez con 

respecto de caracterizar al Ministerio Público como un sujeto imparcial, no solo 

porque esto lo asemejaría al juez del procedimiento inquisitivo, sino porque esta 

imparcialidad, en lugar de beneficiar al imputado más bien lo perjudica, ya que las 

peticiones que haga el Ministerio Público serán más convincentes porque vienen 

de un sujeto imparcial, mientras que las que realiza la defensa son completamente 

parcializadas25. Esto tiene sentido, ya que el juez estará ante la disyuntiva de tener 

                                                             
23

 En este sentido indica Javier Llobet: “El carácter imparcial que se atribuye al M.P. ha llevado a que se haya dicho que no es parte. Se 
acepta por la doctrina mayoritaria que el concepto de parte proveniente del Derecho Procesal Civil (parte en sentido material), que 
supone la persecución de intereses propios, no se puede aplicar al M.P. Pero debido a que la intervención de éste es esencial  para la 
validez del proceso penal, debe considerarse al M.P. como parte en sentido formal” Llobet Rodríguez Javier. Proceso Penal Comentado. 
Op. cit., pág 190. En sentido similar indican Mario Houed y Fernando Cruz que en tanto el Ministerio Público tiene capacidad para estar  
en el procedimiento puede catalogársele como parte en sentido formal, careciendo entonces de la imparcialidad que sí tiene el juez, 
siendo su única finalidad la persecución en el juicio de los autores de determinado delito. Houed Mario  y Cruz Fernando. “El  Ministerio 
Público en la relación procesal penal.” (1979). Revista de Ciencias Jurídicas, (No 39) 
24

 Vélez Mariconde, A. Derecho Procesal Penal, 2 Tomos. Córdoba, 1969. Citado por: Llobet Rodríguez Javier. Derecho Procesal Penal. 
Op. cit., pág. 97. 
25

 Ibídem, pp 97-98. 
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que decidir si le da la razón a un sujeto que es prácticamente un espejo suyo 

(imparcial) o si, por el contrario, se la da a uno que está completamente 

parcializado con los intereses del imputado. 

 Por lo tanto, la imparcialidad no es un calificativo que se le pueda endilgar 

al Ministerio Público, sino que éste debe ser catalogado como una parte del 

procedimiento que debe cumplir con su labor de una manera objetiva, tratando de 

averiguar la verdad de los hechos y que se aplique correctamente la ley penal, es 

decir, su labor debe realizarla fuera de toda arbitrariedad. Pero esto no le quita al 

Ministerio Público su función de defensa de los intereses punitivos del Estado, tal y 

como lo manda el modelo del sistema acusatorio. 

  Esta tradición autoritaria que se conserva aún en nuestros días y que se 

refleja en esa “cultura inquisitiva” con la que los operadores judiciales interpretan y 

aplican las leyes, se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, tal y como 

acertadamente nos lo expone Luigi Ferrajoli: 

 “Si el modelo garantista de legalidad penal y procesal que hasta ahora se 

ha descrito sumariamente no se remonta más allá de dos siglos atrás, sus 

lesiones y refutaciones, tal y como se manifiestan en las divergencias entre 

principios y praxis mencionadas en la introducción, enlazan con una tradición 

autoritaria mucho más antigua y nunca realmente interrumpida”26 

 Juzgando por la forma en cómo son despreciadas las garantías procesales 

en nuestro sistema procesal penal, donde so pretexto de alcanzar una supuesta 

verdad real de los hechos, no hay empacho alguno en despreciar reglas y 

                                                             
26

 Ferrajoli Luigi. Op. cit., pág 40-41. 
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procedimientos establecidos para evitar arbitrariedades, se puede inferir que esa 

cultura inquisitiva-autoritaria sigue estando presente en los encargados de hacer 

funcionar el sistema judicial. 

 La desigualdad de armas, las intromisiones de los jueces en los 

interrogatorios, la casi nula objetividad con que el Ministerio Público ejerce su 

trabajo, el eficientismo y poco formalismo con que se maneja la etapa intermedia 

del proceso penal, todo ello desnuda los prejuicios inquisitivos que se continúan 

arrastrando hasta nuestros días. 

 Este “arrastre” del que hablamos puede identificarse con respecto de la 

Audiencia Preliminar, en el hecho de que los antiguos jueces de instrucción 

pasaron a ser de la noche a la mañana, los nuevos jueces de la etapa intermedia, 

arrastrando todos los resabios inquisitivos que tenían del anterior código.27 

 Aunque podríamos pensar que ya muchos de esos jueces se han 

pensionado y que, actualmente, los juzgados penales se encuentran dirigidos por 

nuevos jueces, jóvenes y conocedores de la nueva dinámica con que debe 

manejarse esta etapa procesal, lo cierto del caso es que la poca rigurosidad con 

que manejan la Audiencia Preliminar y sus comportamientos con respecto del 

examen de los requerimientos fiscales -aspectos estos que se harán patentes más 

adelante en la investigación- hacen que el argumento esbozado líneas arriba tome 

fuerza y más bien, entonces, nos lleva a pensar que no se trata tanto de las 

personas en sí, sino de un comportamiento que se arrastra de generación en 

                                                             
27

Madrigal Zamora Roberto. Op. cit., pág. 100-101. 
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generación y que, actualmente, se evidencia con lo que pasa al interior de las 

Audiencias Preliminares. 
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Capítulo II. Breve reseña del proceso penal durante la vigencia del Código de                                                                                                                                                                                                             

Procedimientos Penales de 1973. 

 

 El Código de Procedimientos Penales de 1973 surge en un momento 

histórico donde la ley procesal penal estaba quedando desfasada con respecto de 

la ley sustantiva, ya que en el año 1970 se emitió el Código Penal que 

actualmente rige en nuestro país. Este Código vino a significar un gran avance en 

lo que tocaba a la materia penal, pero dicho avance no podía prosperar ya que el 

código procesal vigente en ese momento, es decir, el Código de Procedimientos 

Penales de 1910, se consideraba muy arcaico e inadecuado. 

 Este desfase con respecto de la ley sustantiva y la cantidad de 

inconvenientes y reproches que se le hacían al mencionado Código de 1910, tales 

como excesivos atrasos en la tramitación de los asuntos penales y lo poco 

humano que se le consideraba, llevó a que se implantara un nuevo código que 

incorporara principios e instituciones que antes no existían. 

 Históricamente, se ha reconocido a Alfredo Vélez Mariconde como el 

principal propulsor del Código de Procedimientos Penales de 1973. Tan es así, 

que ese código era una copia prácticamente textual del Código Procesal Penal de 

Córdoba de 1969, redactado por el mismo Vélez Mariconde.28 Este nuevo Código 

trajo consigo una serie de cambios fundamentales con respecto del anterior. Entre 

las más importantes figuraron la separación del Ministerio Público de la 

Procuraduría General de la República para convertirlo en un órgano auxiliar de la 

                                                             
28

 Sobre la influencia de Alfredo Vélez Mariconde en la redacción del Código de Procedimientos Penales de 1973 ver:  Llobet Rodríguez 

Javier. Derecho Procesal Penal. Op. cit., pág 129-130. 
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Administración de la Justicia, la creación del O.I.J., la instauración de los juicios 

orales y públicos, la inclusión de garantías para el imputado, como el derecho de 

defensa, por ejemplo, etc. 

 Por lo extenso que se puede volver una descripción de la totalidad del 

proceso que se llevaba a cabo con el Código del 73 y siendo que el objetivo del 

presente trabajo se centra en lo que hoy conocemos como la Audiencia Preliminar, 

en este momento nos abocaremos únicamente a realizar una breve reseña de la 

forma como se iniciaba el mismo y las dos formas de investigación que se 

realizaban (Instrucción Formal y Citación Directa), así como los actos conclusivos 

de éstas. Esto con la finalidad de tener un panorama claro sobre la forma en cómo 

se manejaba el proceso en esa etapa y luego poder analizar los cambios que se 

dieron con la instauración del Código Procesal Penal de 1998 que nos rige 

actualmente. 

 

Sección I. Instrucción Formal 

 

La instrucción formal era el procedimiento que se llevaba a cabo para 

determinar, luego de una investigación a cargo del juez de instrucción, si existía un 

hecho considerado como delito. Este tipo de procedimiento se reguló para los 

delitos que tenía una pena privativa de libertad mayor de tres años. Era una etapa 

secreta, escrita y no contradictoria, donde la participación que tenía el Ministerio 

Público era muy escasa. 
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Esta etapa iniciaba con la interposición de una denuncia, que podía 

interponerse ante el Juez de Instrucción, la Policía o el agente fiscal. En cualquier 

caso, en determinado momento toda denuncia debía ponerse en conocimiento del 

Ministerio Público, ya que éste era el único autorizado para ejercer la acción penal. 

Por ejemplo, si la denuncia era interpuesta ante el Juez de Instrucción, éste debía 

ponerla de inmediato en conocimiento del Ministerio Público, para que éste 

formulara dentro de las veinticuatro horas siguientes el Requerimiento de 

Instrucción, solicitud de desistimiento o remisión a otra jurisdicción. 

En caso de que el agente fiscal hubiere formulado el Requerimiento de 

Instrucción, el juez de instrucción se encargaba, entonces, de realizar la 

investigación correspondiente, a fin de averiguar si se había configurado delito y si 

existía una presunción de que la persona que estaba siendo denunciada fuera su 

autor. Si el juez lograba constatar esos dos aspectos, emitía un juicio de 

probabilidad sobre la responsabilidad del imputado, dictando, de esta manera, el 

auto de procesamiento, donde le solicitaba al fiscal que presentara ante el mismo 

juez, el requerimiento de elevación a juicio. 

Una vez que el fiscal presentaba el requerimiento de elevación a juicio, el 

juez de instrucción entraba a conocer nuevamente el asunto y procedía a decidir si 

elevaba la causa a juicio, dictaba un sobreseimiento o una prórroga extraordinaria. 

En caso de que el defensor se opusiera al requerimiento que hacía el fiscal, el juez 

entraba a valorar el asunto y si finalmente consideraba que éste debía ir a juicio, 

dictaba lo que se conocía como auto de elevación a juicio, resolución ésta que 
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debía estar plenamente fundamentada.29 Si por el contrario, la defensa no se 

oponía al requerimiento fiscal, lo que dictaba el juez, entonces, era una 

providencia de elevación a juicio. 

La fundamentación de lo que hoy conocemos como auto de apertura a 

juicio, otrora auto de elevación a juicio, es uno de los temas que ha suscitado 

mayor discusión actualmente, ya que una parte de la doctrina e incluso 

jurisprudencia de la Sala Tercera señalan que no es necesaria la fundamentación 

de los autos de apertura a juicio30. Sin embargo, el artículo 142 de nuestro actual 

Código Procesal Penal expresamente para los autos exige una fundamentación 

clara y precisa que no deja lugar a dudas sobre el deber de fundamentación que le 

es exigible a este tipo de resoluciones. Incluso este tema toma mayor relevancia si 

añadimos que el actual auto de apertura a juicio carece del recurso de apelación 

que sí cobijaba al anterior auto de elevación a juicio. Sobre estos temas se 

ampliarán las discusiones más adelante en este trabajo de investigación, cuando 

se discutan propiamente los aspectos que envuelven a la Audiencia Preliminar. 

Retomando el tema de la fase de instrucción, hemos de indicar que dicha 

etapa enfrentó un gravísimo problema, cual era la posición en que se encontraba 

el juez de instrucción, al estar obligado a investigar si realmente se cometió el 

                                                             
29

“El auto de elevación a juicio debe contar con los requisitos que establece el artículo 344, además ha de estar debidamente 
fundamentado enfatizando en las razones por las que el juez rechaza la oposición formulada por el defensor ya sea de prórroga  
extraordinaria o de sobreseimiento.” Cabrera Pedrazzini, G y Urbina Soto, J. Op. cit., pág. 241. 
30

 Señala Daniel González que el auto de apertura a juicio no debe contener fundamentación alguna, únicamente debe indicarse 
resumidamente las fuentes de prueba, esto con la intención de evitar que los jueces que conocen en la etapa de juicio puedan verse de 
alguna manera influenciados por los razonamientos o motivaciones que hubiera realizado el juez penal. González Daniel. (1996) “Etapa 
Intermedia”. En Reflexiones sobre el nuevo proceso penal. Corte Suprema de Justicia y Asociación de Ciencias Penales. Pág. 641. En 
igual sentido ver: SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto 301-2002 de 5 de abril de 2002. De antemano externamos 
que no compartimos esta posición que sostiene don Daniel González, ya que no solo va en contra de lo que establece el Código 
Procesal Penal en cuanto al deber de fundamentación de los autos, sino que consideramos que se está haciendo una errónea 
interpretación de lo que significaría la fundamentación del Auto de Apertura a Juicio. A mayor abundamiento sobre la posición que 
sostenemos, ver infra, pág. 139.  
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delito, decidir sobre los allanamientos y sobre la situación jurídica del imputado, es 

decir, prácticamente se convirtió en parte y juez, aspecto éste que revestía a esta 

etapa de caracteres sumamente inquisitivos. Estos y otros aspectos hicieron que 

con el tiempo esta fase se volviera lenta, compleja y además sumamente criticada 

por la violación a los derechos fundamentales de la persona sometida al proceso. 

 

Sección II. Citación Directa 

 

Con la idea de contar con un procedimiento rápido, ágil y sin muchas trabas 

se instauró, en el anterior Código de Procedimientos Penales, el procedimiento de 

Citación Directa, que se llevaba a cabo por parte del Ministerio Público. Este tipo 

de procedimiento estaba contemplado únicamente para los delitos cuya pena de 

prisión era inferior a los tres años de cárcel. 

En el momento en que el Ministerio Público tenía en sus manos una 

denuncia por un delito que permitía la realización de este tipo de procedimiento, 

debía llevar a cabo una Instrucción Sumaria, que no era otra cosa más que una 

investigación de las circunstancias que rodeaban al hecho, investigación que 

resultaba menos engorrosa y lenta que la que se realizaba en el procedimiento de 

Instrucción Formal. Es decir, el fiscal realizaba todos los actos de investigación 

que considerase pertinentes sin necesidad de realizarlos mediante las normas de 

la fase de Instrucción. 
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Esta fase trataba de cumplir con un objetivo claro, cual era saltarse o 

esquivar las formalidades de la fase de instrucción. Sin embargo, enfrentó serias 

críticas ya que se indicaba que ese control absoluto que tenía el fiscal en esa 

etapa, aunado a que en la misma no existía el contradictorio, representaba una 

limitante importante al derecho de defensa de la persona sometida al proceso. Sin 

embargo, en aquella época donde todavía se encontraba vigente el código de 

1973, algunos no veían con buenos ojos la mencionada crítica a la fase de 

Citación Directa, ya que consideraban que la imparcialidad del fiscal y su objetivo 

único por encontrar la verdad real, lo llevaban a buscar, tanto las pruebas de cargo 

como de descargo, insinuando -agrego yo- que el fiscal iba a velar también por los 

intereses del imputado. Además, se indicaba que en todo caso la defensa iba a 

tener su oportunidad en el juicio oral y público y que, por ende, la restricción al 

derecho de defensa no era tal.31  

Se puede observar cómo se insistía en identificar al Ministerio Público como 

un sujeto imparcial, calificativo que no podría atribuírsele hoy en día al Fiscal, ya 

que lo estaríamos poniendo en una posición muy semejante a la de un juez32. Lo 

cierto del caso es que el Ministerio público debe abocarse a investigar los hechos 

denunciados siempre con el objetivo de satisfacer los intereses punitivos del 

estado y ante el “ataque” de esa maquinaria estatal debe existir un contrapeso que 

vele única y exclusivamente por los intereses de la persona sometida al proceso, 

por lo cual, dada la forma en cómo estaba estructurada esta fase y el papel 

asignado al ente acusador, se considera que efectivamente la Citación Directa era 
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 Cabrera Pedrazzini G y Urbina Soto J. Op. cit., pág. 250. 
32

 Véase supra, pág. 30. 
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sumamente inquisitiva y transgredía groseramente el derecho de defensa de los 

imputados.  

Esto evidencia como con el transcurso del tiempo y con la aprobación del 

nuevo Código Procesal Penal, las garantías de los acusados han tomado una 

importancia  que no tenían anteriormente. Incluso, la misma Sala Constitucional 

tuvo un papel fundamental en esta búsqueda de la humanización del proceso, al 

menos durante los primeros años de su existencia, prueba de ello es su conocido 

voto 1739-92, donde ampliamente definió los alcances del debido proceso en 

materia penal.  

Aún y cuando, actualmente, estamos viviendo momentos en los que se 

denota un menoscabo en los derechos de los acusados, sería impensable afirmar 

que no importa que la primera fase del proceso sea secreta y no contradictoria, 

porque de por sí la defensa tendrá su oportunidad de ser escuchada en el debate. 

Todos somos conscientes –en tesis de principio- de la importancia de asegurarle 

el derecho de defensa a los imputados desde el primer momento en que éste es 

considerado como tal.  

La eliminación de ambas fases (instrucción y citación directa) y la 

instauración de la Audiencia Preliminar respondieron a objetivos que se trazaron 

con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal y que respondieron en ese 

momento a necesidades que resultaba imperioso satisfacer. Será en la próxima 

parte de la investigación donde se analizarán todos los aspectos que envolvieron 

la instauración de la novedosa y actualmente cuestionada Audiencia Preliminar.  
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TÍTULO II. LA AUDIENCIA PRELIMINAR. 

 

Capítulo I. Código Procesal Penal de 1998. La necesidad de una reforma. 

 

El 28 de marzo de 1996, la Asamblea Legislativa aprobó el nuevo Código 

Procesal Penal, que entró en vigencia el 1 de enero de 1998. Este nuevo 

ordenamiento procesal, estuvo inspirado en algunas reformas que anteriormente 

habían ocurrido en otros países, (Alemania, Portugal y España) pero sobre todo 

en el Código Procesal Penal Tipo para Iberoamérica, que sin duda tuvo una 

enorme influencia en el texto que finalmente se redactó para nuestro país.  

Una comisión conformada en el año 1992, bajo la coordinación de quiEn en 

aquél entonces figuraba como presidente de la Comisión de Asuntos Penales de 

la Corte, el doctor Daniel González Álvarez, fue la encargada de analizar las 

posibilidades de una reforma al sistema de administración de justicia en Costa 

Rica. Personas sumamente calificadas, tales como Fernando Cruz Castro, Mario 

Houed Vega y Luis Paulino Mora Mora, entre otros, conformaron dicha comisión, 

que dicho sea de paso se vio nutrida de gran cantidad de informes, propuestas y 

consejos que otros funcionarios del Poder Judicial aportaron para enriquecer los 

temas de discusión. 

Luego de gran cantidad de reuniones, estudios y sendas discusiones sobre 

los borradores que se habían presentado del proyecto, finalmente la comisión 

especial de diputados que en aquel momento era la encargaba de pronunciarse 

sobre las reformas penales, decide emitir un dictamen afirmativo, luego de lo cual 
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el plenario dio por aprobado el proyecto y fue así como se convirtió en ley de la 

República, bajo la presidencia de José María Figueres Olsen. 

Las variantes en la etapa de investigación, con la eliminación de la Fase de 

Instrucción Formal y el encargo al Ministerio Público de la investigación 

preparatoria, son sin duda dos de los cambios fundamentales que introdujo el 

nuevo Código Procesal Penal que entrara a regir en nuestro país en 1998.33 

 Sin duda alguna, el gran problema que enfrentó la desaparecida fase de 

instrucción, fue el endilgarle a una misma persona –juez- las tareas de investigar y 

acusar. Esto necesariamente trajo consigo grandes inconvenientes que terminaron 

por lapidar esta etapa. La objetividad, principio básico y elemental que debe 

poseer toda aquella persona que funja como juez, evidentemente, se veía 

violentada a su máxima expresión con esa doble tarea encargada al juzgador. Es 

impensable que una persona que lleva a cabo la investigación de un hecho, luego 

se ponga la camisa de una persona objetiva e imparcial y decida sobre la 

procedencia o no de esa investigación que él mismo efectuó. 

 El irrespeto a las garantías y derechos fundamentales del imputado era, 

evidentemente, una consecuencia de esa falta de objetividad, ya que el margen de 

acción de la Defensa en esas circunstancias, era prácticamente nulo. No solo el 

proceso en esa etapa era secreto, sino que además cualquier discusión u 

oposición de la defensa en esa etapa resultaba inútil, ya que la decisión sobre la 

                                                             
33

 Llobet Rodríguez Javier. Derecho Procesal Penal. Op. cit., pág 156. 



 

44 
 

procedencia de la acusación la decidía la misma persona que realizó la 

investigación que la respaldaba. 

 Ese gran inconveniente, hizo que el actual Código Procesal Penal se 

ocupara de eliminar esa etapa e incluir un nuevo instituto que viniera a solventar 

los inconvenientes de la instrucción. A ese novedoso instituto se le denominó 

Audiencia Preliminar, que forma parte de lo que se conoce como Etapa 

Intermedia, siendo esta audiencia la parte más importante de la etapa. 

 Resulta importante mencionar que el Código Modelo para Iberoamérica, es 

el que regula la etapa intermedia del proceso penal, existiendo una gran similitud 

con la forma como se lleva a cabo el proceso penal en Alemania. Sin embargo, en 

ese país el juez que conoce en la etapa intermedia lo hace también en la etapa de 

juicio, siendo que esto ha sido fuertemente criticado ya que los jueces estarían 

prejuzgando al presunto imputado. Este aspecto no sucede en nuestra legislación, 

ya que los jueces de la etapa intermedia son distintos que a los jueces de juicio.34 

 

  

 

 

 

                                                             
34

 Llobet Rodríguez Javier. Derecho Procesal Penal. Op. cit., pp 261-262. Sobre la etapa intermedia en el proceso penal alemán, ver: 

Roxin Calus. (2003) Derecho Procesal Penal. 1
a 

 ed. 2
a 

reimp. Buenos Aires: Editores Del Puerto. Pp 347-352. 
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Capítulo II. Aspectos relevantes de la Audiencia Preliminar. 

 

Sección I: ¿Qué es la Audiencia Preliminar?  

 

 Antes de iniciar propiamente a describir lo que es la audiencia preliminar y 

cómo está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, resulta importante 

mencionar brevemente la etapa en la cual está incluida la misma, cual es la etapa 

intermedia, ya que la audiencia preliminar no es sino una de las partes –eso si la 

más importante- de dicha etapa. No en vano se afirma: 

 “La audiencia preliminar es sólo una parte pero sin duda la más importante 

de aquella fase del proceso penal que ha recibido el nombre de Procedimiento 

Intermedio. Entiéndase por este, los trámites procesales que se llevan a cabo con 

la finalidad de ejercer un contralor de legalidad y oportunidad sobre la 

investigación fiscal (Procedimiento Preparatorio) y determinar la necesidad y 

viabilidad de llevar a cabo el juicio oral (Fase de Debate)”35 

 Ese control que debe existir sobre la investigación fiscal, se ha dicho que 

debe ser un control en dos sentidos: un control formal y un control sustancial. 

Brevemente se dirá, que el control formal que se ejerce en la etapa intermedia se 

refiere a la eventual corrección de los actos conclusivos que arroje la investigación 

una vez finalizada la etapa preparatoria, mientras que el control sustancial hace 

referencia a la discusión y análisis de fondo de esos actos o requerimientos 

conclusivos. 36 

                                                             
35

 Madrigal Zamora Roberto. La Audiencia Preliminar: Espacio Físico y Escenario Político. (opiniones para una reivindicación de la 
Audiencia Preliminar) Sin publicar. 22p 
36

 Binder Alberto. (1999) Iniciación al Proceso Penal Acusatorio. 1ª ed.  San José, Costa Rica:  Editorial Jurídico Continental. Pág. 47-50.  
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Luego de que el Ministerio Público ha concluido su investigación, debe 

decidir –con un criterio supuestamente objetivo- si los resultados de la misma son 

suficientes para formular una acusación formal en contra de la persona que ha 

sido investigada. Si esto es así, entonces el fiscal formula la acusación y solicita al 

juez de la etapa intermedia que ordene la apertura a juicio. Si por el contrario, se 

determina que los resultados de la investigación devienen en insuficientes para 

continuar la persecución penal en contra del imputado, lo correcto sería que se 

solicite ante el mismo juez de la etapa intermedia, una sentencia de 

sobreseimiento definitivo.  

Existen también, otras peticiones que se formulan ante ese mismo juez, 

como solicitudes de sobreseimiento provisional, aplicación de un criterio de 

oportunidad, suspensión del proceso a prueba, etc. Sin embargo, es la 

presentación de la acusación o la querella, la que obliga a la convocatoria a 

audiencia preliminar37. 

La etapa intermedia tiene como momento o fase principal, tal y como se 

mencionó líneas arriba, la audiencia preliminar, que se encuentra regulada en los 

artículos 316, 317, 318 y 319 del Código Procesal Penal. En ella de lo que se trata 

es que el juez penal realice un examen de la acusación y querella que le han sido 

presentadas y determine si esas peticiones merecen ser elevadas a juicio o si, por 

el contrario, deben rechazarse, haciendo que el proceso acabe en ese momento.  

                                                             
37

 “La Audiencia Preliminar debe llevarse a cabo obligatoriamente cuando se presentó acusación por el M.P., o querella por el 
querellante…por ejemplo si el M.P. pidió el sobreseimiento definitivo, pero el querellante presentó querella, debe llevarse a cabo la 
audiencia preliminar” Llobet Rodríguez Javier. Proceso Penal Comentado. Op. cit., pág. 472. 
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Es importante mencionar que tal y como lo establece el artículo 316 del 

Código Procesal Penal, previo a realizarse la audiencia propiamente dicha, se 

concede a las partes un espacio de cinco días para que puedan conocer de las 

actuaciones y elementos probatorios que fueron recabados durante la fase 

preparatoria. La resolución que otorga dicho plazo, convoca a las partes para la 

realización de la audiencia preliminar. 

Dentro de esos cinco días que se le concede a las partes, éstas pueden 

oponerse a la acusación o querella, ya sea por defectos formales o sustanciales, -

aspectos que serán analizados más adelante en el trabajo-, pueden solicitar un 

sobreseimiento definitivo o provisional, la suspensión del proceso a prueba, 

oponer excepciones, solicitar la imposición o revocación de una medida cautelar, 

el anticipo de prueba, la aplicación del procedimiento abreviado, un criterio de 

oportunidad, la conciliación, ofrecer la prueba que consideren pertinente, etc.38 

El artículo 318 del Código Procesal Penal regula propiamente el desarrollo 

de la audiencia preliminar y establece los lineamientos que deben seguirse en la 

misma. Se trata de una audiencia privada, donde se exige la asistencia del fiscal y 

el defensor, no así del imputado. La ausencia del querellante, actor civil y de la 

víctima no genera la suspensión de la audiencia. Este numeral indica también la 

forma y el orden en que las partes tienen  participación en la audiencia.  

De importancia es, también, mencionar que, según el texto legal, esta 

audiencia es el último momento en que puede arribarse a una medida alterna al 

proceso, a excepción de la Reparación Integral del daño, la cual puede acordarse 

                                                             
38

 Ver artículo 317 del Código Procesal Penal 
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incluso en fase de juicio antes de que se dé la apertura del debate39. Sin embargo, 

tal y como se analizará más adelante en nuestro trabajo, ese límite temporal que 

la ley ha dispuesto para el arribo a una posible medida alterna, ha sido extendido 

por jurisprudencia de la Sala Constitucional.40  

Una vez escuchadas las partes y analizadas todas las cuestiones propias 

de esta audiencia, el juez debe resolver las cuestiones que se hubieren planteado, 

tal y como lo señala el artículo 319 del Código Procesal Penal. Prácticamente, los 

deberes del juez corresponden a las posibles peticiones que pudieren realizar las 

partes y que se encuentran descritas en el artículo 317 del mismo cuerpo 

normativo. Sin duda alguna, la decisión más relevante que corresponde tomar en 

ese momento es si el asunto se envía a conocerse en un debate oral y público o 

si, por el contrario, el proceso se acaba ahí mismo, ya sea por haberse llegado a 

una medida alterna, un procedimiento abreviado o por haberse decidido que lo 

correspondiente era el dictado de un sobreseimiento definitivo.  

Si la decisión fue remitir el asunto a juicio, corresponde al juez el dictado de 

un auto de apertura a juicio, resolución que actualmente carece de recurso alguno 

y que envía definitivamente el expediente al Tribunal de Juicio, donde en un 

                                                             
39

 El artículo 30 del Código Procesal Penal establece como una de las causas para la extinción de la acción penal, la  reparación integral a 
entera satisfacción de la víctima, realizada antes del juicio oral, es decir, antes de que se declare abierto el juicio oral y público. Con 
respecto al límite temporal en que se puede arribar a este instituto, la jurisprudencia ha sido contradictoria. “Es sorprendente el voto 
1157-2000 del 19-12-2000, dispuesto por la Sala Constirucional, en el que, en contra del texto legal, se dijo que la reparación integral del 
daño es procedente hasta que se disponga la apertura a juicio. La Sala Tercera ha permitido que se aplique la reparación integral del 
daño aún cuando ya se haya iniciado el juicio oral, cuando de la prueba recibida en el mismo se llega a excluir la utilización de la grave 
violencia contra las personas que se encontraba en la acusación, por ejemplo se llega a excluir la utilización de un arma (Así: 998-2006 
del 29-9-2006).” Llobet Rodríguez Javier. Proceso Penal Comentado. Op. cit., pág. 141. 
40

 Sobre la forma en cómo la Sala Constitucional ha flexibilizado el límite temporal que la ley impuso para arribar a una medida alterna y 

cómo esto viene a ser un argumento más para criticar la (mala) costumbre de los jueces de la etapa intermedia de iniciar las Audiencias 

Preliminares con la discusión de las medidas alternas, ver infra, nota al pie de página, número 75. 
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debate oral y público se decidirá la inocencia o culpabilidad de la persona 

sometida al proceso.  

Lo anterior fue una breve y superficial explicación de lo que es la Audiencia 

Preliminar. Conforme se avance vamos a ir ingresando y desnudando poco a poco 

cada uno de los aspectos que se mencionaron líneas arriba, ya que muchas de las 

posibles acciones que pueden realizarse en la audiencia preliminar, no están del 

todo claras y son mal utilizadas por las partes y el juez penal.    

 

Sección II: Fines y objetivos que persigue la Audiencia Preliminar 

 

 Tener muy claros los fines y objetivos que se persiguen con la Audiencia 

Preliminar resulta de capital importancia por dos razones fundamentales: la 

primera de ellas es que podremos analizar cuáles objetivos son los que realmente 

se quisieron perseguir con la instauración de la mencionada audiencia y cuáles 

simplemente figuran como “objetivos ficticios” y que vienen a servir únicamente de 

relleno en el papel, ya que en realidad no se implantaron acciones para lograr que 

los mismos se cumplieran; y en segundo término, podremos hacer un análisis 

crítico sobre el verdadero cumplimiento o no de esos objetivos, tema que será 

ampliamente tratado en el Título III de este trabajo de investigación. 

 Sin duda alguna, existe consenso en que la principal función que se le 

encargó a la etapa intermedia y, por ende, a la Audiencia Preliminar como parte 
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más importante de la misma, fue la de fungir como contralor de las actuaciones del 

Ministerio Público, tal y como lo señala Javier Llobet: 

“La función principal de la etapa intermedia es de servir de control de las 

conclusiones a las que llegó el Ministerio Público, luego de la etapa instructora. Se 

trata fundamentalmente de determinar si existe sospecha suficiente para elevar la 

causa a juicio, evitando los juicios inútiles y garantizando el derecho de defensa”41 

 Sin embargo, ese no es el único objetivo que se persigue con la 

mencionada audiencia, sino que también, encontramos que en el momento en que 

se discutía la aprobación del Código Procesal Penal que actualmente nos rige, 

existía una gran preocupación por la gran cantidad de asuntos que llegaban a 

juicio, provocando esto una enorme saturación de los Tribunales. Por ello, se fijó 

como un objetivo que la Audiencia Preliminar sirviera como una especie de filtro o 

tamiz por el cual pasaran los asuntos antes de ser elevados a juicio, a fin de que 

un gran porcentaje pudiera finalizar ahí mismo en la etapa intermedia, sin 

necesidad de elevarlos al Tribunal de Juicio. 

 Lo anterior, se quiso conseguir por medio de la instauración de las medidas 

alternas al proceso y otros procedimientos que permitieran a las partes elegir una 

forma diferente al juicio de terminar el asunto. Entre ellos la conciliación, la 

suspensión del proceso a prueba, los criterios de oportunidad, el procedimiento 

abreviado, etc. Claro, que también se incluyó la posibilidad de que el asunto 

terminara con una sentencia de sobreseimiento definitivo, la cual en ciertas 

                                                             
41 Llobet Rodriguez Javier. Derecho Procesal Penal.  Op. cit., pág. 262. 
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ocasiones puede dictarse luego del examen que se supone debe hacerse de la 

acusación y querella. 

 Por lo tanto, con estos objetivos que se trazaron desde un inicio se buscó, 

por un lado, evitar que llegaran a juicio causas sin ningún fundamento y que, 

evidentemente, iban a fracasar en esa etapa procesal, ya sea porque el hecho 

investigado no constituía delito o porque no existía prueba suficiente para probar 

el hecho acusado, y por otro lado, se buscó que gran cantidad de asuntos de 

menor gravedad pudieran finalizar por medio de alguna medida alterna al proceso. 

De esta manera, no solo se pretendió una mayor participación de las partes en el 

proceso, con el fortalecimiento de los derechos fundamentales del imputado y la 

víctima, sino que se intentó descongestionar un poco los Tribunales de Juicio que 

no daban abasto con la enorme cantidad de asuntos que innecesariamente llegan 

a debate. 

 Existe también, un objetivo que podríamos denominar como ficticio; un 

objetivo que en realidad solo está en el papel, ya que la forma en cómo se ha 

desarrollado la audiencia preliminar y la manera en cómo algunas situaciones se 

decidieron desde un inicio, imposibilitan la consecución de ese objetivo. Veamos. 

 Se ha querido argumentar que la Audiencia Preliminar, en su función de 

filtro de los asuntos que deben llegar a juicio, cumple también con un objetivo muy 

importante, cual es el evitarle al imputado el sometimiento a un juicio oral y público 

donde, evidentemente, podría causársele un daño, al existir la posibilidad de que 
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su persecución se base en acusaciones infundadas. Según señala Daniel 

González Álvarez:   

“Como bien se expone, se trata de “…un momento de filtro y de control concebido 

sobre todo en función de garantía del imputado contra el daño que por lo general 

ocasiona un debate público sustentado en acusaciones persecutorias o 

infundadas; también es un instrumento de economía, con el fin de evitar los costos 

(para el imputado y para la colectividad) de un proceso público inútil.” (NEPPI 

MODONA, Guido. Indagini preliminari e udienza preliminare. En “Profili del 

nuovo Codice di Procedura Penale”, a cura di Giovanni Conso e Vittorino Grevi. 

CEDAM, Padova, 3° ed., 1993, p.387.)”42 

 En este mismo sentido, Alberto Binder indica: 

“El juicio es público y ello significa que el imputado deberá defenderse de la 

acusación en un proceso abierto, que puede ser conocido por cualquier 

ciudadano. Así como la publicidad significa una garantía en la estructuración del 

proceso penal, también tiene un costo: por más que la persona sea absuelta o 

se compruebe su absoluta inocencia, el simple sometimiento a un Juicio 

siempre habrá significado para ella una considerable cuota de sufrimiento, 

gastos e, inclusive, descrédito.”43 (La negrita no es del original). 

 Se puede observar cómo existe entonces, una especie de preocupación por 

la situación de la persona sometida a la persecución penal. Lo anterior resulta 

completamente acertado, ya que cualquier persona, en cualquier momento, puede 

caer preso de las garras del poder punitivo. No es antojadiza, entonces, la 

decisión de mantener el estatus privado del proceso hasta que éste no haya 

pasado por el filtro que se supone debe significar la etapa intermedia. Esto porque 

se ha entendido que una persona fácilmente puede verse afectada emocional y 
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 González Daniel. Op. cit., pág. 628. 
43

 Binder Alberto. Iniciación al Proceso Penal Acusatorio. Op. cit., pág. 46. 
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económicamente al enfrentarse a un debate oral y público donde en realidad no 

existen, por ejemplo, pruebas suficientes para perseguirlo penalmente.44  

Aunado a lo anterior, desgraciadamente vivimos en una sociedad donde el 

populismo punitivo es lo que está a la orden del día y los medios de comunicación 

-en su afán por vender su “producto”- diariamente se encargan de alimentar la sed 

de venganza que existe en la gran mayoría de las personas, convirtiendo 

prácticamente en culpable a una persona por el solo hecho de tener que enfrentar 

un proceso penal en su contra.45 Por lo tanto, comparto a cabalidad la 

preocupación y lo necesario que es proteger a las personas de la exposición 

pública a un proceso donde la investigación del Ministerio Público es deficiente. 

Aunque será en el Título III de esta investigación donde se analizará más 

profundamente y con ejemplos de casos reales la realidad de los Autos de 

Apertura Juicio, es pertinente en este momento decir que impedir impugnar esa 

resolución que ordena la realización de un debate oral y público, contradice 

completamente el objetivo señalado anteriormente. Por un lado, se dice que hay 

que evitar que la persona acusada vaya innecesariamente a exponerse 

públicamente a un debate, pero por otro lado, no se dota de herramienta alguna al 

imputado para protestar en contra de la decisión que se tome en ese sentido. 

                                                             
44

Con respecto a la necesidad de mantener la privacidad del proceso en la etapa intermedia, con la finalidad de no someter 
innecesariamente a una persona a un debate, ver: Madrigal Zamora Roberto. La Audiencia Preliminar: Espacio Físico y Escenario 
Político. (opiniones para una reivindicación de la Audiencia Preliminar) Sin publicar. 22p; González Daniel. Op. cit., pág. 629.; Llobet 
Rodríguez Javier. Proceso Penal Comentado. Op. cit., pág. 475. 
45

 Sobre el papel que juegan los medios de comunicación con respecto al tema del delito, ver: Madrigal Zamora Roberto. “Del 
Garantismo a la Victimolatría (a propósito de la protección de testigos durante la fase de debate).”(2012). En Reflexiones jurídicas 
frente al populismo penal en Costa Rica. 1ª ed. San José, Costa Rica: IJSA. Pág. 234. Sin duda alguna estas empresas de comunicación 
tienen objetivos que necesariamente buscan satisfacer únicamente sus propios intereses. Sobre este particular, ver: Zaffaroni Eugenio 
Raúl. (2005) Derecho Penal. Parte General. 1

a 
edición. Buenos Aires, Ediar. Pág. 10-11. 
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Ha sido la misma Sala Constitucional la que ha obstaculizado la 

consecución de este “objetivo” de no someter innecesariamente al imputado al 

circo mediático que puede significar un juicio, evento que en no pocas ocasiones 

genera, también, efectos estigmatizantes en la persona acusada. Lo anterior, se 

sustenta en la negativa de esta Sala de dotar de recurso alguno al Auto de 

Apertura a Juicio. Este tema de la inexistencia de un medio de impugnación en 

contra la decisión del juez de la etapa intermedia de enviar el asunto a juicio, ha 

sido discutido en la doctrina, pero ha sido la Sala Constitucional la que se ha 

encargado de sepultar el tema. 

"...contra el auto de apertura a juicio no se encuentra previsto siquiera el recurso 

de apelación característico del sistema anterior (control vertical). El modelo 

basado en la apelación de las decisiones tomadas durante la instrucción, es una 

forma de control vertical, mientras que el otro, que limita las posibilidades de 

apelación, pero otorga una nueva posibilidad de realizar los planteos rechazados, 

o permite la revisión en la fase intermedia de decisiones tomadas durante la 

preparatoria, es un modelo de control horizontal, que permite salvar el principio de 

progresividad del proceso penal. Este principio indica la conveniencia que el 

proceso penal no tenga avances y retrocesos, sino un desarrollo lineal, que 

adquiere su plenitud, por concentración, durante el juicio. Debe quedar claro que 

esta limitación de las posibilidades de apelación se refiere, como se dijo, a la 

valoración realizada por el juez de la fase intermedia que concluye por la apertura 

a juicio".46 

 Se puede observar, entonces, que el argumento que se ha utilizado para 

impedir recurrir el Auto de Apertura a Juicio ha sido que de lo que se trata es de 

salvaguardar el principio de progresividad de la persecución penal, utilizando la 
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 Sala Constitucional, voto 3454-98 de las quince horas del veintisiete de mayo de 1998. 
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etapa intermedia para discutir los aspectos que sean necesarios con respecto de 

lo realizado en la etapa preparatoria. De esta manera y siendo que ya existió la 

posibilidad de discutir en la audiencia los reclamos u observaciones que pudieren 

existir con respecto de lo investigado por el Ministerio Público, se dice entonces, 

que resulta innecesario otorgar la posibilidad de recurrir la decisión de enviar al 

imputado a enfrentarse a un debate oral y público. 

 La anterior justificación en mi criterio no es del todo satisfactoria, ya que lo 

cierto del caso es que el único momento en donde se discute y se examina la 

acusación e investigación que ha hecho el Ministerio Público, es en la Audiencia 

Preliminar. Por lo que impedir recurrir la decisión del juez de ordenar la apertura a 

juicio, es impedirle al imputado defenderse de lo que podría ser una resolución 

completamente infundada e ilegítima, tal y como se demostrará con ejemplos 

reales más adelante en este trabajo.  

 La preocupación existente y notoria sobre las falencias de la Audiencia 

Preliminar y sobre la forma como los jueces no se atreven a “meterle el diente” a 

las cuestiones propias que deben resolver en esta etapa, se agrava, cuando se 

deja prácticamente a la libre y sin ningún tipo de control, la decisión de ordenar la 

apertura a juicio. 

“Esa tramitación burocrática de la audiencia preliminar, en la que el juez no ejerce 

en la práctica su poder jurisdiccional con un sentido crítico, a pesar de que la ley lo 

obliga, se ve agravada porque no hay manera de controlar que aquellos casos que 

el juez de la fase intermedia no resolvió bien, no lleguen a juicio.”47 
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 Quirós Jenny. Op. cit., pág. 161-162. 
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 En varias ocasiones, algunos abogados defensores han levantado la voz, 

precisamente, en este sentido, reclamando la inexistencia de un medio de 

impugnación contra el auto de apertura a juicio e indicando que esto es una 

violación a los derechos fundamentales de las personas acusadas.48 Sin embargo, 

la Sala Constitucional ha mantenido una posición que me parece una muestra de 

contradicción con respecto al objetivo de evitarle al acusado una persecución 

penal arbitraria e injustificada. Para contradecir lo argumentado por los defensores 

que han reclamado en ese sentido la Sala ha indicado: 

“…si lo que se decide en la audiencia preliminar es que la acusación o querella es 

procedente, tal resolución no tiene ulterior recurso; no obstante, eso no infringe en 

absoluto el derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, porque la 

sentencia que se dicta como acto final de la celebración del juicio oral y público es 

susceptible de ser impugnada en Casación, sea que lo resuelto en el 

procedimiento intermedio, necesariamente, podrá ser discutido nuevamente 

mediante un recurso si produce infracción a garantías constitucionales, que es lo 

que interesa en el caso planteado, pues sólo con respeto absoluto a dichas 

garantías es que puede producirse un fallo condenatorio válido”49 

 ¿Será acaso que la resolución que declare con lugar un recurso de 

casación o apelación de sentencia le va a hacer desaparecer al imputado el 

sufrimiento y el descrédito de haber sido sometido infundada y arbitrariamente a 

un juicio oral y público? Argumentar que de por sí en casación (ahora recurso de 

apelación de sentencia) puede impugnar las arbitrariedades que sucedieron en la 

etapa intermedia es una muestra de que en realidad lo que interesa es que la 

                                                             
48

 Con respecto a los reclamos que han realizado los litigantes en este sentido, ver votos: 3454-98; 01550-1999; 04727-1998  de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  

49
 Sala Constitucional, voto 3454-98 de las quince horas del veintisiete de mayo de 1998. 
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sociedad sienta la tranquilidad de que el proceso penal contra una persona ha 

finalizado en tiempo récord con una sentencia.50 Si esa sentencia es un absurdo 

basado en arbitrariedades y precedida por resoluciones (Auto de Apertura a 

Juicio) infundadas e ilegítimas, que sea el imputado en su última instancia que se 

ocupe de reclamarlas. 

 No puede ser que el argumento para traerse abajo el reclamo sobre la 

inexistencia de un medio para refutar la decisión de enviar un asunto a juicio, sea 

que el imputado tendrá la oportunidad de hacer esos reclamos una vez que ya se 

ha hecho pasar a éste por lo penoso y estigmatizante que resulta un juicio basado 

en una investigación y acusación sin pies ni cabeza. 

 Como se dijo anteriormente, será más adelante donde, con ejemplos de 

casos reales, sustentaremos esta posición y ensayaremos algunas posibilidades 

de acción en este sentido. En este apartado, interesa únicamente desnudar la 

realidad de ese supuesto objetivo (evitar que el imputado sea sometido a un juicio 

sobre la base de una acusación infundada) que se ha querido disfrazar detrás de 

frases vacías de contenido y en justificaciones insuficientes desde mi punto de 

vista. 

 Otro de los argumentos que se han utilizado y que van de la mano con los 

ya señalados, es que no es cierto que al imputado se le está cercenando la 

                                                             
50

 Esa tranquilidad que hay que brindarle a la sociedad, encuentra respaldo en la llamada teoría de la prevención general positiva, que 
lo que establece es la importancia de dar respuestas simbólicas a una sociedad siempre expectante de que el estado actúe con rudeza 
contra la delincuencia, para de esa manera reforzar la confianza en el sistema. Al respecto señala Eugenio Raul Zaffaroni: “…la lógica de 
la prevención general positiva indica que, cuando un sistema se halle muy desequilibrado por sus defectos, por la injusticia distributiva, 
por las carencias de la población, por la selectividad del poder, por la violencia social, etc., será necesario un enorme esfuerzo para crear 
confianza en él, y para ello no debería dudar en apelar a criminalizaciones eventualmente atroces y a medios de investigación 
inquisitorios, con tal que proporcionen resultados ciertos en casos que, por su visibilidad, preocupan por sus posibles efectos 
desequilibrantes.” Zaffaroni Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General. Op. cit., pág. 44-45. 
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posibilidad de que un juez revise lo actuado por el Ministerio Público, ya que, 

precisamente, para eso está diseñada la Audiencia Preliminar, donde un juez se 

encarga de realizar ese examen y determinar la procedencia o no de esa 

acusación. Si bien es cierto, éste podría ser un fundamento con el cual podría 

opacarse –y de hecho así ha sido- el reclamo sobre la imposibilidad de recurrir lo 

decidido por el juez de la etapa intermedia con respecto de ordenar la apertura a 

juicio, en mi criterio es insuficiente.  

 Si aceptamos la tesis de que la decisión de enviar a una persona a un 

debate oral y público es una decisión que puede, eventualmente, acarrearle a esa 

persona un descrédito enorme y una gran afectación no solo económica, sino 

moral, e incluso laboral y familiar, no podemos aceptar entonces, que esa 

potencial decisión carezca de recurso alguno. Es decir, si realmente estamos 

convencidos de lo relevante que resulta esa decisión para la persona perseguida 

penalmente, jamás podríamos estar de acuerdo con que esa persona no tenga la 

posibilidad de reclamar una eventual arbitrariedad antes de que se le ocasione el 

irreparable daño que significaría ir a un debate público a defenderse de una 

investigación insuficiente y de una acusación infundada. 

Parece ser entonces, que en realidad la gran preocupación de los 

legisladores y los operadores judiciales al incluir la etapa intermedia no eran los 

derechos fundamentales de las partes, sobre todo del imputado, sino que en 

realidad el objetivo era hacer que en Audiencia Preliminar pudieran terminarse 

muchos asuntos rápidamente, pero no pensando en la persona sometida al 
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proceso, sino en que de esa manera se iban a descongestionar los tribunales de 

juicio y evitarse gastos económicos innecesarios al estado.  

Todo esto de lo único que nos habla es del eficientismo con que se quiere 

manejar el proceso penal, siempre buscando la inmediatez, lo célere, lo ultra 

rápido, aunque con ello se transgredan los derechos de la persona acusada, es 

decir, con tal de que el proceso no tenga el “atraso” que puede significar un 

recurso de apelación al Auto de Apertura a Juicio, se impide a la persona acusada 

reclamar una eventual arbitrariedad que se cometió en su contra en la etapa 

intermedia y con la cual lo están enviando a un juicio público; pero esto no importa 

mientras se respete “el principio de progresividad del proceso penal” y si el 

imputado tiene algo que reclamar, que no se queje, de por sí ya tendrá su 

oportunidad “de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior”. 

En fin, resulta una hipocresía defender un discurso donde se pretende 

poner en lo más alto los derechos y garantías de la persona acusada, si luego en 

un par de párrafos de un voto se le pasa por encima a ese mismo discurso. No es 

coherente decir que hay que evitar a toda costa que una persona sea sometida a 

la burla, sufrimiento y descrédito de un juicio basado en acusaciones infundadas, 

si por otro lado, se impide que esa persona acusada tenga la oportunidad –

obviamente, antes de que el daño ya esté hecho- de defenderse contra esas 

posibles arbitrariedades. 

Hemos realizado, entonces, en este apartado una descripción de los 

objetivos y fines que se persiguieron con la instauración de la Audiencia 
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Preliminar, estos serán sometidos a análisis en el Título III de este trabajo donde 

con la ejemplificación de casos reales, se podrá realizar un análisis crítico de los 

mismos y discutir si realmente estos se están cumpliendo o si en realidad no son 

más que letras muertas en el papel. 

  

Sección III: Principios que rigen la Audiencia Preliminar. 

 

De la lectura de los artículos 318 y 319 del Código Procesal Penal, puede 

inferirse cuáles son los principios que rigen en la Audiencia Preliminar. A 

continuación se expondrán cada uno de ellos y se explicará brevemente cómo se 

manifiestan en la mencionada audiencia. 

 Privacidad 

Básicamente, los principios que rigen la Audiencia Preliminar son los 

mismos que operan en la fase de juicio. La única excepción la constituye el 

principio de publicidad que sí rige para la fase de debate, pero que no se 

encuentra presente en la Audiencia Preliminar, ya que ésta tiene el carácter de 

privada, esto con la finalidad de no exponer en un juicio público a una persona, sin 

que antes no se haya revisado lo actuado por el Ministerio Público.51 Sobre el 

particular: 
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 Sobre la privacidad en la Audiencia Preliminar, ver supra, nota 43 al pie de página. 
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“…recuérdese que la audiencia preliminar tiene como objetivo fundamental el 

ejercer un control de legalidad y oportunidad sobre la actividad del acusador.  Es 

así que antes de superar este punto del proceso intermedio los fundamentos de la 

acusación que realice el fiscal o el querellante (o las pretensiones esbozadas por 

el actor civil), no se encuentran debidamente valoradas por el criterio de 

objetividad de un juez por lo que no podría exponerse a un ciudadano al perjuicio 

que podría resultar de su exhibición pública con respecto a acusaciones que 

pueden resultar infundadas.”52 

Siendo entonces la Audiencia Preliminar el primer momento en que la 

investigación y las actuaciones del Ministerio Público son sometidas a análisis por 

parte de un juez, es acertado que la Audiencia Preliminar mantenga su carácter de 

privada. Evidentemente, el derecho de que el proceso sea público con el fin de 

que la sociedad tenga acceso a lo que sucede en él, cede ante el derecho de las 

personas de no ser sometidas a un juicio sin que antes se haya examinado la 

investigación con respecto de la cual va a efectuarse este juicio. Aunque tal y 

como ya se ha mencionado líneas arriba, este derecho en realidad no se le 

protege al imputado a cabalidad. 

   

 Contradictorio 

Este principio lo que consagra es la posibilidad de que las partes puedan no 

solo exponer ampliamente sus alegatos y sus consideraciones sobre el caso 

concreto, sino que potencia además la confrontación directa de las diferentes 
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 Madrigal Zamora Roberto. La Audiencia Preliminar: Espacio Físico y Escenario Político. (opiniones para una reivindicación de la 

Audiencia Preliminar) Sin publicar. 22p 
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posiciones que sostengan los sujetos que intervienen en el proceso. Es decir, este 

principio permite que las diferentes posturas que asuman las partes puedan ser 

criticadas y sometidas a debate en la misma audiencia. 

El papel del juez con respecto de este principio debe ser únicamente de 

vigilante de las actuaciones de las partes y no convertirse en un sujeto activo en el 

sentido de corregir defectos o errores de manera oficiosa53, o asumir un papel 

activo en lo que respecta de la solicitud de incorporación de pruebas, etc. Sino que 

solamente debe fungir como un observador y luego de que las partes han 

finalizado sus alegatos y sus observaciones, éste debe tomar una decisión, siendo 

esto lo más correcto desde que el nuestro es un código que dice apegarse a los 

principios que rigen un sistema acusatorio. 

 

 Inmediación 

La doctrina ha mantenido el criterio casi unánime de que en la Audiencia 

Preliminar, al igual que en el debate, sí se encuentra presente el principio de 

inmediación, ya que en ella se da el contacto directo entre los sujetos 

intervinientes en el proceso y además, los elementos probatorios son recibidos y 

sometidos a análisis en presencia de todas las partes. Es decir, la inmediación si 

es un principio que rige en la audiencia preliminar “…porque la prueba se recibe 

                                                             
53

 Resulta importante mencionar que el artículo 15 del Código Procesal Penal le da la potestad a los jueces de advertir a las partes para 
que en un determinado plazo corrijan los defectos formales que éste pudiera advertir en alguna gestión. Lo que no le es permitido a los 
jueces es corregir ellos de oficio estos eventuales defectos formales, sino que únicamente deben advertirlos a las partes para que estos 
los puedan corregir en un determinado plazo. 
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con la presencia y participación de todos los sujetos del proceso, incluyendo al 

juez en forma personal…”54 

Sin embargo, existe una posición en sentido contrario que indica que en 

esta etapa procesal no rige el principio de inmediación de la prueba, ya que la idea 

es que esta fase no se convierta en una especie de juicio anticipado. 

“Importante es que en general en la audiencia preliminar no rige el principio 

de inmediación con respecto a la prueba…de modo que la regla general es que el 

Tribunal resuelve con base en los fundamentos de hecho dados por las partes. La 

idea es que la audiencia preliminar no se convierta en un juicio oral anticipado. 

Sólo en forma excepcional es que procede recibir una determinada prueba en 

dicha audiencia.”55  

 Aunque será en el Título III de este trabajo donde se amplíe la gama de 

posibles discusiones que pueden plantearse en la Audiencia Preliminar, en este 

momento resulta oportuno mencionar que habrá momentos en que el juez para 

tomar una de las múltiples decisiones a las que está facultado, deberá 

necesariamente realizar una valoración con respecto de los elementos probatorios 

que se están ofreciendo, valoración que de ninguna manera excede las 

pretensiones de la audiencia, ya que dicha valoración podrá versar, por ejemplo, 

sobre la pertinencia de dicha prueba, aspecto que debe analizarse en esa etapa 

procesal y que no implica realizar un juicio anticipado. 

 También existe, aunque excepcionalmente, la posibilidad de recibir prueba 

en la misma Audiencia Preliminar, siempre y cuando esta prueba se considere 
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 González Daniel. Op. cit., pág. 628. 
55

 Llobet Rodríguez Javier. Proceso Penal Comentado. Op. cit., pág. 475. 
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necesaria para resolver cuestiones propias de la audiencia, con lo cual en esos 

casos necesariamente la inmediación será un principio de que debe estar 

presente. 

 

 Oralidad 

Sin duda alguna, uno de los principios más relevantes de la Audiencia 

Preliminar es la oralidad, ya que ella potencia una manera más efectiva la 

comunicación entre los sujetos intervinientes en el proceso. La exposición a viva 

voz de los argumentos de las partes permite una confrontación de ideas y una 

mejor y más inmediata comprensión por parte del juez.  

Aún y cuando existen documentos que son precisamente los que deben ser 

sometidos a análisis en la audiencia, el artículo 318 del Código Procesal Penal 

indica, para el fiscal y el querellante, que deben hacer un resumen de manera oral 

de sus peticiones, lo cual deja entrever que no deben hacer una lectura integral de 

esos documentos, sino que deben hacer una exposición oral que resuma su 

posición en el caso concreto. Esto, generalmente no se da, sino que lo que se 

hace es que el fiscal o el querellante leen con puntos y comas la acusación en la 

audiencia, lo que violenta este importante principio. 

La oralidad viene a significar un compromiso para el juez de esta etapa, ya 

que éste deberá, también, de manera oral explicarle a las partes su decisión y 

fundamentar ahí mismo (salvo que la resolución se difiera hasta por cuarenta y 

ocho horas, según el artículo 319 del C.P.P.) y de cara a los sujetos intervinientes 
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en el proceso, el porqué de su decisión, aspecto éste que convierte al proceso en 

un poco más humano, dejando de lado la anterior costumbre de decidir por escrito 

y de espaldas a las partes. 

“La oralidad no sólo se refiere a la actividad de las partes de cara al juez 

procurando convencerle y obtener un pronunciamiento favorable a sus 

aspiraciones, sino que también se refiere a la obligación del juez de fallar de cara 

a los sujetos procesales exhibiendo sus argumentos y sosteniendo sin esconderse 

en su gabinete las tesis que conforman sus resoluciones.”56 

 

 Continuidad y concentración 

La Audiencia Preliminar debe realizarse de una manera continua e 

ininterrumpida hasta que la misma concluya. Este principio va muy ligado al 

principio de oralidad, ya que la misma inmediatez con que se quiere que los 

alegatos orales sean percibidos, debe verse, también, reflejada en la inmediatez 

de la resolución, aspecto que no se cumple cuando el juez difiere la resolución 

para otro momento, evitándose de esa forma el tener que resolver oralmente y de 

cara a los sujetos procesales.  

Si bien es cierto, el artículo 319 del C.P.P. permite a los jueces diferir la 

resolución hasta por cuarenta y ocho horas, esto solo es posible si lo avanzado de 

la hora o lo complejo del asunto le impide resolver de inmediato. Sin embargo, en 

la práctica lo que sucede es que cuando los jueces se enfrentan a algún reclamo 

de algunas de la partes o a alguna circunstancia que requiere un mínimo de 
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 Madrigal Zamora Roberto. La Audiencia Preliminar: Espacio Físico y Escenario Político. (opiniones para una reivindicación de la 
Audiencia Preliminar) Sin publicar. 22p 
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esfuerzo de análisis, entonces simplemente difieren la resolución para otro 

momento, convirtiendo la excepción en la regla, cuando se trata de analizar algún 

tipo de discusión planteada. 

Otro aspecto importante de señalar y que transgrede el principio de 

continuidad y concentración, es cuando los jueces realizan otras audiencias 

mientras se encuentran deliberando o resolviendo una que se realizó de previo. 

Así como los jueces no pueden iniciar el conocimiento de un nuevo debate hasta 

antes no hayan resuelto uno que realizaron de previo, igualmente los jueces de la 

fase intermedia deben respetar este principio de continuidad. 

Sobres este tema ha habido criterios encontrados, ya que algunos 

consideran que no resulta incorrecto que los jueces penales conozcan de otras 

audiencias preliminares sin haber terminado de resolver una que conocieron 

previamente, mientras que otros claramente han indicado que esto transgrede los 

principios de inmediación y concentración que deben regir en las audiencias 

preliminares y, por lo tanto, esto implica una actividad procesal defectuosa. 

Los argumentos que se han esgrimido en favor de la tesis de que los jueces 

pueden conocer de otras audiencias sin haber resuelto una anterior, básicamente, 

se puede observar en la sentencia número 0889-2003 de las once horas con 

cuarenta minutos del cuatro de setiembre del año dos mil tres, del Tribunal de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José: 

“…que en la audiencia preliminar no se recibe prueba y la documental ya 

consta en el legajo de investigación. Por ello no hay problemas de inmediación si 

el juez interviene en otras audiencias preliminares, antes de resolver la anterior en 
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que ha participado.  De igual forma no se contraviene el principio de concentración 

porque este está especialmente ligado con la prueba y los argumentos emitidos 

por los sujetos procesales, los que quedan constando en un acta…” 

Sin embargo, este voto pareciera contradecir lo que en su oportunidad 

había manifestado la Sala Tercera cuando básicamente afirmó la compatibilidad 

de los principios de oralidad, inmediación y concentración en la audiencia 

preliminar. En ese sentido indicó la Sala: 

“Como presupone el desarrollo de toda actuación oral, los actos deben 

realizarse durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias para 

finalizar la discusión (artículos 328 y 326 del Código de rito). (iii) Al igual que en los 

otros puntos expuestos, en la medida en que resultan compatibles con la 

naturaleza oral de la audiencia, deben aplicarse análogamente todas las reglas de 

oralidad, inmediación y concentración previstas para realizar el debate…”57 

Se ha indicado, como se dijo líneas arriba, que en tanto en la Audiencia 

Preliminar no se recibe prueba, dichos principios de inmediación y concentración 

no resultan compatibles con la naturaleza de la audiencia. Sin embargo, dicha 

posición no es del todo convincente, ya que, si bien es cierto, en la Audiencia 

Preliminar no se evacua la prueba salvo casos excepcionales, en ella el juez debe 

hacer valoraciones que tienen que ver con el material probatorio. Sea el caso de 

verificar la pertinencia de esa prueba, la legalidad de la misma, el que esa prueba 

concuerde con los hechos que acusa el Ministerio Público, etc.  

Por lo tanto consideramos que la inmediación, concentración y continuidad 

forman parte de los principios que deben regir la Audiencia Preliminar y que el 
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 Resolución 01362-1999 de las diez horas con quince minutos del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve de la  
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  
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hecho de que los jueces penales conozcan de otras audiencias sin haber resuelto 

otra que conocieron de previo, es una transgresión a los principios mencionados.58 

Una vez analizados, tanto los fines y objetivos de la Audiencia Preliminar, 

así como los principios sobre los cuales se rige la misma, en el siguiente Título del 

trabajo de investigación, nos abocaremos a ingresar a lo que sucede a lo interno 

de la audiencia y con los resultados que nos arroje el estudio de campo realizado, 

emitir algunas conclusiones sobre el verdadero funcionamiento de esta importante 

etapa procesal. 

                                                             
58

 En igual sentido se ha pronunciado Roberto Madrigal Zamora: “…debe vigilarse que en los casos en que se haya diferido la resolución 
del asunto el juez no realice ninguna otra audiencia preliminar antes del dictado del fallo correspondiente, toda vez que de ser así se 
violentarían los principios de Concentración, Continuación e Inmediación, en cuyo caso consideramos que claramente se produci ría una 
Actividad Procesal Defectuosa.” Madrigal Zamora, Roberto ¿Servidores del pasado en copa nueva? Consideraciones en torno a la 
Audiencia Preliminar. Op. cit., pág. 98 
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TÍTULO III. EL VERDADERO FUNCIONAMIENTO DE LA AUDIENCIA 

PRELIMINAR. 

 

 

Capítulo I. Trabajo de campo. Un estudio cuantitativo y cualitativo. 

 

Sección I. Objetivos y consideraciones preliminares. 

 

 Muchas y muy variadas han sido las críticas que se han realizado en contra 

de la Audiencia Preliminar. Existe una especie de consenso sobre el mal 

funcionamiento de esta audiencia y cómo ésta se aleja en demasía de cumplir con 

los objetivos para los que fue creada. La cantidad enorme de asuntos que se 

elevan a juicio y el rehusarse a discutir aspectos de fondo son apenas dos de los 

muchos señalamientos que se han hecho para evidenciar lo “inútil” que ha sido 

esta audiencia para conseguir los objetivos que se trazaron desde un inicio con su 

instauración. 

 Sin embargo, el análisis que se ha hecho para llegar a tales conclusiones 

no ha sido del todo profundo y riguroso, sino que se fundamenta en la experiencia 

personal que han tenido algunos litigantes59 y en lo que se puede percibir desde 

afuera con los resultados de las audiencias preliminares. Sin duda alguna, los 

relatos y consideraciones de quienes día a día participan en este tipo de 

                                                             
59

  En la gran mayoría de trabajos que se han realizado sobre el funcionamiento de la Audiencia Preliminar, se reconoce que las fuentes 

informativas son los relatos de quienes asisten a esas audiencias. Por ejemplo Rosaura García Aguilar indica:  “Conforme al quehacer de 
quienes integramos los tribunales penales y valoramos diariamente el trabajo desempeñado por el/la juez/a del procedimiento 
intermedio…así como con base en la experiencia de las partes según los reclamos planteados ante la Sala Constitucional, los órganos de 
casación penal, y las instancias disciplinarias, surgen múltiples interrogantes alrededor de dicha actuación procesal que intentan alguna 
explicación a través de este ensayo…” García Aguilar Rosaura. Op. cit., pág. 98. 
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audiencias son muy valiosos, no obstante, son insuficientes si lo que se quiere es 

realmente contar con datos que respalden objetiva o científicamente esa impresión 

generalizada de que la forma como se lleva a cabo hoy por hoy la Audiencia 

Preliminar es un fiasco. 

 Desde mi punto de vista, las críticas tan fuertes que ha recibido la Audiencia 

Preliminar deberían no solo basarse en la opinión personal de los litigantes y 

jueces, sino que un muy buen complemento lo sería un estudio de campo donde 

se analicen cierto número de casos, de los cuales puedan extraerse algunas 

conclusiones y, además, pueda evidenciarse con ejemplos de casos reales ese 

buen o mal funcionamiento de la audiencia. Considero que de esta manera, podría 

tenerse una posición más fundamentada sobre el verdadero desempeño de ésta. 

 Es importante, entonces, establecer qué tipo de estudio de campo podría 

brindarnos ese tipo de información útil para contar con elementos suficientes que 

respalden una posición sobre el buen o mal funcionamiento de la Audiencia 

Preliminar. Un trabajo de investigación realizado en el año 2005 que se realizó 

para optar por el título de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa 

Rica, intentó un estudio de campo para responder al que fue el título de su tesis: 

“La Audiencia Preliminar instituida en el Nuevo Código Procesal Penal. ¿Cumple 

con los fines para los cuales fue creada?”60 Sin embargo, considero que ese 

estudio de campo realizado fue insuficiente para darle una respuesta a esa 

                                                             
60 Gutiérrez Sancho A y Rodríguez Becerra D. (2005) La Audiencia Preliminar Instituida en el nuevo Código Procesal Penal. ¿cumple con 

los fines para los cuales fue creada?. Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho. Campus: Rodrigo Facio, Universidad de 
Costa Rica, 323 p. 



 

71 
 

pregunta, ya que las conclusiones que se emitieron no podrían desprenderse de 

los resultados obtenidos con el estudio. 

 Resulta importante detenernos por un instante a analizar este trabajo de 

investigación, ya que podría pensarse que el efectuado en el trabajo que ahora 

presentamos es muy similar. Sin embargo, es completamente distinto. El estudio 

por aquellas realizado se dividió en dos secciones, la primera de ellas consistió en 

unos cuestionarios que se les realizaron a fiscales, defensores y jueces sobre 

aspectos específicos de la Audiencia Preliminar, con el fin de conocer sus 

posiciones con respecto del funcionamiento de la audiencia. La segunda parte 

versó sobre el estudio de un número determinado de expedientes para reflejar, 

según las autoras de dicho estudio, la realidad del funcionamiento de la 

audiencia.61 

 Con respecto del primero de los asuntos, reiteramos lo que se dijo líneas 

arriba sobre la forma en cómo las críticas a la Audiencia Preliminar se han basado 

únicamente en las opiniones personales de los actores en esas audiencias, pero 

sin embargo, ello por sí solo es insuficiente para determinar el verdadero 

funcionamiento de la audiencia. Se requiere, además de la experiencia de algunos 

defensores, fiscales y jueces, algunos datos y ejemplos reales que demuestren 

esa opinión generalizada de su mal funcionamiento. 

 Es en lo que toca al segundo de los puntos perseguidos por ese estudio, 

donde consideramos que se dan algunos yerros y saltos al vacío, ya que se 

                                                             
61 Ibídem, pág 231. 
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emiten conclusiones apresuradas e incluso en ocasiones infundadas sobre 

aspectos específicos de la Audiencia Preliminar. Si se observa con detalle la 

sección donde se plasman los resultados del estudio de campo realizado, puede 

constatarse que se obtuvieron datos sobre: el tipo de delito, fecha de inicio de la 

causa, actos iniciales del Ministerio Público, actos probatorios del fiscal y la policía 

judicial, requerimientos del fiscal, plazo de señalamiento de la audiencia 

preliminar, las partes que contestan el emplazamiento, la realización de la 

audiencia en la fecha señalada, tipo peticiones que realiza la defensa, resolución 

final de la audiencia y cantidad de audiencias señaladas.62 

 Ese tipo de datos que se plasmaron con el estudio son del todo respetables 

e incluso hay que reconocer que son aspectos muy útiles para tener un panorama 

general sobre cuáles son los delitos que más se acusan, por ejemplo o cuáles son 

las peticiones que más constantemente realizan los defensores, etc. Es decir, ese 

estudio podría servir para establecer un panorama general sobre cuestiones 

periféricas de la Audiencia Preliminar, pero considero que se queda corto para 

responder a la pregunta sobre el buen o mal funcionamiento de la mencionada 

audiencia. 

 Veamos algunos ejemplos: se indica en el estudio que el juez de la etapa 

intermedia incumple su deber de objetividad y esto lo fundamentan en que la 

mayoría de los encuestados consideraron que el juez no era objetivo y que, 

además, solamente en un porcentaje muy pequeño de los casos se apartó del 
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 Ibídem, pp. 250-294. 



 

73 
 

requerimiento fiscal.63 Concluir que el juez de la etapa intermedia no está 

cumpliendo con el deber de objetividad que le es exigible basado en opiniones de 

las personas encuestadas y en que no se apartó de los requerimientos fiscales, 

parece una conclusión errónea. Habría que determinar, si se quiere concluir en 

ese sentido, si efectivamente el juez no se apartó de los requerimientos fiscales 

por negligencia, impericia o mal manejo de sus funciones; ya que existe la 

posibilidad de que el juez no se apartara de dichos requerimientos precisamente 

porque lo correcto era no apartarse, es decir, no podría desecharse la opción de 

que el juez cumpliendo cabalmente con sus deberes haya efectivamente analizado 

los asuntos y determinado que la resolución correcta era no apartarse de lo 

requerido por el fiscal 

 La única manera de conocer esas situaciones sería analizar cada caso en 

concreto y determinar en qué porcentaje de esos casos en donde no se apartó del 

requerimiento fiscal realmente no lo hizo por mal manejo de sus funciones. De otra 

manera y tal y como se presentó en el estudio mencionado, no parece correcto 

concluir lo anteriormente dicho con base en los datos que se obtuvieron. 

 Otro ejemplo claro que vale la pena señalar es que se menciona en el 

estudio que en un gran porcentaje de los casos analizados, el Ministerio Público 

solicitó la apertura a juicio (90.5% de los casos investigados) y que, por lo tanto, 

eso permite concluir que la política de persecución de este órgano judicial es la de 

acusar la mayor cantidad de asuntos posibles y también que, de esta forma, se 
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 Ibídem, pág 298. 
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demuestra que el fiscal tiende a trasladarle la responsabilidad al juez de la etapa 

intermedia.64 

Parece que, si bien es cierto, se podría decir que hay una tendencia a 

acusar gran cantidad de los asuntos investigados, eso en nada ayuda a evidenciar 

un buen o mal desempeño de este órgano judicial, ya que habría, nuevamente, 

que determinar qué porcentaje de ese 90.5% realmente ameritaba solicitar la 

apertura a juicio y qué porcentaje pudo haber tenido una solicitud diferente, como 

podría ser de desestimación, sobreseimiento, etc. Solamente de esa manera 

podría, entonces concluirse si la tendencia es realmente a acusar todo, ya que 

existe la posibilidad también de que la prueba con que contó el Ministerio Público 

era tan abundante y tan contundente que efectivamente lo procedente era acusar 

y solicitar la apertura a juicio. Es decir, se incurre en el mismo yerro mencionado 

en el anterior ejemplo, ya que se realiza una generalización y una conclusión 

basada en datos que no la respaldan. 

Como ejemplo final se puede observar que el trabajo de investigación 

concluye en que su hipótesis (la audiencia preliminar no cumple con el fin para el 

que fue creada) ha quedado demostrada, ya que, según las autoras, no se realiza 

una selección efectiva de los asuntos que ameritan ser elevados a juicio y los que 

no. Lo anterior, lo fundamentan en que en más del 50% de los casos estudiados la 

resolución final fue el auto de apertura a juicio. De esta manera, además, según 

las conclusiones que se emiten, tampoco se cumple con el fin de descongestionar 
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el sistema y evitar el colapso del mismo.65 Lo anterior, sin embargo no parece ser 

acertado o por lo menos no podría concluirse de esa manera bajo las premisas 

que se establecieron.  

Sí se establece que más del 50% de los asuntos fueron elevados a juicio, 

ese dato por sí solo no podría llevarnos necesariamente a afirmar que la Audiencia 

Preliminar no cumple con el objetivo de filtro para la que fue creada. Esto porque 

tal y como se señaló anteriormente, está haciendo falta un paso más; es decir, una 

vez que se determinó que más de la mitad de los asuntos analizados fueron 

elevados a juicio, habría que analizar ese porcentaje de asuntos uno por uno para 

ver en cuántos de ellos ameritaba elevarlos a juicio y cuántos no. Podría 

perfectamente suceder que en un gran porcentaje de asuntos lo correcto era 

elevarlos a juicio y entonces ya no podríamos concluir de la manera como se hizo. 

Diferente sería que una vez analizados los asuntos se determinara que 

efectivamente en todos ellos o en la gran mayoría los jueces rehuyeron las 

discusiones propias de la audiencia y erróneamente elevaron los asuntos a juicio. 

De esa manera, podría intentarse entonces, una conclusión sobre la eficacia de la 

Audiencia Preliminar como filtro de los asuntos que deberían de ir a juicio.  

 Las anteriores consideraciones en torno a ese trabajo de investigación al 

que se hace mención, no tienen la intención de desacreditarlo, de hecho, tal y 

como se mencionó líneas arriba, el estudio arroja datos muy interesantes sobre 

gran cantidad de aspectos que envuelven a la Audiencia Preliminar. Únicamente, 
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se considera que las conclusiones a las que se arribaron no podrían desprenderse 

de los resultados que obtuvieron. 

 Es por ello que seguimos considerando que las críticas al funcionamiento 

de la Audiencia Preliminar siguen centrándose en las experiencias personales de 

quienes asisten a las mismas y que los estudios que se han intentado se han 

quedado cortos para identificar realmente los yerros que se cometen en ésta. De 

esta manera, me parece que, si bien es cierto, existe una opinión casi unánime de 

que la Audiencia Preliminar no sirve, poco se ha hecho por establecer con datos 

de casos reales los aspectos específicos en los que la audiencia flaquea y mucho 

menos se ha hecho por intentar algunas acciones que pudieran palear de alguna 

manera esos problemas que se presentan en dicha audiencia. 

 El objetivo central del estudio de campo que se realizó en el presente 

trabajo de investigación, es dar un paso más con respecto a evidenciar el 

funcionamiento de la Audiencia Preliminar. De lo que se trata es de no quedarse 

únicamente con las opiniones personales de quienes asisten a las audiencias, ni 

con unos datos que muestran simplemente cuestiones periféricas y superficiales 

de la Audiencia Preliminar; sino más bien, se trata de ingresar al interior de las 

audiencias y analizar un número determinado de casos para poder identificar si lo 

que sucede en la realidad dentro de las Audiencias Preliminares se apega a lo que 

la ley manda a efectuar en las mismas. 

 El presente estudio de campo no tuvo como finalidad concluir tajantemente 

si la Audiencia Preliminar sirve o no sirve; el estudio se utilizó, únicamente, para 
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identificar, según nuestro criterio, algunos aspectos específicos que consideramos 

problemáticos y que comprometen el buen desempeño y efectividad de la 

Audiencia Preliminar. Una vez identificados esos aspectos, se trató de brindar 

algunas soluciones que se consideraron pertinentes para lograr opacar esas 

deficiencias y, de esa manera, intentar un mejor y más efectivo funcionamiento de 

la audiencia. 

Por lo tanto, de lo que se trató fue de desnudar lo que realmente sucede en 

el interior de las mismas, se identificaron algunos problemas y se intentó descifrar 

el porqué se dan esos yerros y si se pueden establecer algunas acciones que 

corrijan esos problemas, todo con la finalidad de rescatar el tan criticado instituto 

de la Audiencia Preliminar. 

Una vez identificado el objetivo perseguido con el presente trabajo de 

campo realizado como parte del trabajo de investigación, se procederá, en el 

próximo apartado, a explicar detalladamente la metodología con la cual se trabajó 

y la forma como se llevó a cabo el estudio. 

 

Sección II. Metodología empleada. 

 

 Para la realización del presente estudio de campo, se contactó al señor 

Ronald Elizondo Campos, quien es un profesional en el campo de la estadística. 

El objetivo era contar con la ayuda de un profesional en ese campo a fin de 

realizar un trabajo serio y apegado a las rigurosidades que exige esa materia. Se 
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realizaron varias reuniones con él, donde se le explicó cuál era el objetivo del 

trabajo de investigación y qué era lo que se quería demostrar con el estudio de 

campo. Una vez que él tenía claro la idea central, realizó la orientación sobre el 

tipo de estudio que debía realizar y la forma como debía hacerlo. 

 El tipo de estudio que él recomendó fue un estudio de tipo cualitativo y 

cuantitativo, que consistía en el estudio de un universo de expedientes, de los 

cuales se iban a obtener ciertos datos numéricos (estudio cuantitativo), pero 

también iban a extraerse diferentes aspectos para luego analizarlos y plasmar los 

resultados de una manera cualitativa. El estudio de campo se realizó en el Circuito 

Judicial de Cartago. 

 El primer paso fue identificar qué tipo de aspectos interesaban que se 

vieran reflejados en el estudio de campo. Para ello, se realizó una especie de 

instrumento o minuta66 en la cual se especificaba qué tipo de elementos eran los 

que se iban a revisar en cada expediente, para de esa manera, tener claro qué 

aspectos eran los que se iban a reflejar una vez finalizado el estudio. La intención 

fue entonces ir a cada expediente con ese instrumento para analizar la acusación, 

pruebas ofrecidas, acta de audiencia preliminar y resolución final del juez de la 

etapa intermedia. Todo esto iba a ser evaluado, según los rubros establecidos en 

el instrumento diseñado. 

 Una vez que se confeccionó el instrumento, el segundo paso fue decidir qué 

tipo de variables se iban a ver reflejadas, por lo tanto, se decidió que era 

                                                             
66 Ver apéndice, pág. 160.   
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importante separar las causas en dos rubros que, a su vez, iban a sub dividirse en 

dos más. Así, del total de expedientes que se analizaron, se iba, primeramente, a 

separar en dos grupos diferentes. El primer grupo iba a consistir en los asuntos 

que fueron enviados a juicio y el segundo los que no, además cada uno de ellos 

iba a estar separado por los que tuvieron como defensores a uno público o a uno 

privado. Con estas divisiones se pretendía en primer lugar determinar la cantidad 

de asuntos que culminan en la etapa intermedia y la cantidad que son enviados a 

debate, sin que con solo estos datos podamos concluir que la audiencia funciona o 

no. Además, se quiso separar los asuntos en que figuraron defensores públicos y 

privados para poder evaluar por separado la labor de la Defensa Pública en la 

Audiencia Preliminar, en comparación con la defensa privada. 

 Teniendo claro ya las separaciones que se iban a realizar de los 

expedientes por analizar y el tipo de información que se pretendía obtener de cada 

asunto, el siguiente paso fue identificar el espacio temporal en que se pretendía 

realizar el estudio. En este momento resulta oportuno indicar que en principio se 

iba a realizar el estudio en el espacio comprendido entre los meses de junio del 

2007 y mayo del 2008. Esto por las siguientes razones: 

 En noviembre del año 2007 se realizó la “I Conferencia-Taller de Evaluación 

y Lineamientos para la Audiencia Preliminar”67 en un hotel en la ciudad de San 

José, ya que existía una gran preocupación con respecto del funcionamiento de la 

Audiencia Preliminar. Por ello, se convocó a una capacitación donde asistieron los 
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PoderJudicial.http://www.poderjudicial.go.cr/observatoriojudicial/vol64/Capacitacion/EVALUACION_Y_LINEAMIENTOS_PARA_LA_AU
DIENCIA_PRELIMINAR.hm. [Consulta 12 agosto 2011] 

 

http://www.poderjudicial.go.cr/observatoriojudicial/vol64/Capacitacion/EVALUACION_Y_LINEAMIENTOS_PARA_LA_AUDIENCIA_PRELIMINAR.hm
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magistrados de la Sala Tercera, jueces de todo el territorio nacional, y alguna 

representación de fiscales y defensores públicos. El objetivo era buscar soluciones 

para mejorar el desempeño de esa etapa procesal. 

 Dicha “encerrona” evidenciaba, obviamente, una gran preocupación por 

parte de la Corte Suprema de Justicia por el funcionamiento de la Audiencia 

Preliminar, por lo que la intención era analizar los seis meses previos y posteriores 

a ese taller, con la finalidad de observar el comportamiento de los intervinientes en 

las audiencias antes y después de que se efectuara esa capacitación. Parecía ser 

un buen período de análisis, tomando en cuenta ese evento en particular, sin 

embargo, a la hora de ir a revisar esos expedientes nos topamos con gran 

cantidad de obstáculos que impidieron realizar el estudio de campo en ese 

período. 

 Por ejemplo, los expedientes que se encontraban en el Juzgado Penal de 

Cartago, ya que no habían sido enviados a juicio, al ser expedientes que ya tenían 

varios años archivados, el acceso a los mismos era muy complicado, ya que esos 

expedientes los mantenían en una especie de bodega junto con cientos de otros 

expedientes por lo que su ubicación era realmente difícil. Esto con el agravante de 

que el sistema digital no registraba los expedientes de esos años, sino que esos 

registros se llevaban de otra manera y cuando se empezó a llevar digitalmente el 

registro de causas, las del año 2007 no aparecían. Además, gran cantidad de 

expedientes ni siquiera se encontraban ya en el Juzgado Penal, sino que habían 

sido enviados a otras partes para reducir circulante. Esto dificultó mucho el 
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trabajo, por lo que se decidió, entonces, abortar la idea de realizarlo en ese 

período determinado. 

 Se tuvo, entonces, que buscar otro espacio temporal para realizar el estudio 

de campo. En conversaciones con el profesional en estadística, se me indicó que 

incluso el período no tenía que ser tan extenso (12 meses) sino que podía ser más 

reducido, ya que un período tan largo iba a representar el análisis de muchos 

expedientes que, para el tipo de estudio que se iba a realizar, representaba mucho 

tiempo, siendo que los resultados quizá iban a ser muy similares a los de un 

estudio en un espacio temporal más reducido. 

 Para evitar tropezarnos con los mismos inconvenientes que tuvimos con el 

período elegido anteriormente, se optó, entonces, por el análisis de los últimos tres 

meses del año 2011, ya que el estudio empezó a realizarse a finales de agosto de 

ese año, por lo que de esa manera nos aseguraríamos de que los expedientes 

eran recientes y muy probablemente resultaban fácil de ubicar, como 

efectivamente sucedió. 

 Una vez identificado el período en el cual se iba a realizar el estudio de 

campo, el siguiente paso era determinar el número de expedientes que se iban a 

estudiar, para lo cual fue imprescindible la ayuda de don Ronald, quien no solo 

facilitó el material necesario para entender las fórmulas que se utilizan para estos 
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efectos68, sino que además ayudó a realizar las operaciones necesarias para 

determinar el número de casos por estudiar.  

 La fórmula utilizada fue la siguiente: 

  
n =    Z2 PQN                          

               d2 (N-1) + Z2 PQ 
 
 
 En ella se pueden identificar los siguientes componentes: “n” representa el 

número buscado, es decir, el número de casos que se van a analizar de la 

totalidad de casos existentes dentro del período escogido para el estudio, en otras 

palabras, representa la muestra. Las letras “P” y “Q” se refieren a la probabilidad 

de ocurrencia, es decir, a la probabilidad que existe de que el evento que estamos 

analizando ocurra o no, a estos elementos en este estudio en específico se les 

identificó como la probabilidad de que los asuntos que fueron enviados a juicio y 

los que no, hayan sido bien enviados (“P”) o mal enviados (“Q”). “Z” representa el 

“margen de confiabilidad o número de unidades de desviaciones estándar en la 

distribución normal que producirá el nivel deseado de confianza”69 Este dato será 

en todos los casos 1,96., número que se obtiene, según una tabla donde se 

especifican los datos que corresponden al nivel de confianza que se desea en la 

muestra (“n”). En este caso, se optó por un nivel de confianza del 95% y que se 

representa con ese número en específico. “N” corresponde a la totalidad de casos 

que existen en el período escogido para el estudio, y finalmente “d” se refiere al 
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margen de error que se va a manejar en los datos finales que se suministren. Para 

este estudio, se escogió un margen de error de únicamente el 5%. 

 Una vez descrita la metodología con que se efectuó el estudio de campo 

realizado en este trabajo de investigación, nos abocaremos en la siguiente sección 

a mostrar los resultados numéricos que se obtuvieron con el estudio y con los 

cuales se realizarán algunas primeras consideraciones. En el próximo capítulo se 

ingresa al interior de lo sucedido en las audiencias preliminares. 

 

Sección III. Resultados. 

 

 Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2011 se 

realizaron un total de 315 Audiencias Preliminares, que estuvieron distribuidas de 

la siguiente manera: En octubre 110, en noviembre 142 y en diciembre 63. Tal y 

como se indicó en el aparatado anterior, se decidió analizar por separado las 

causas que habían sido enviadas a debate y las que no y a su vez cada uno de 

estos rubros iba a sub dividirse en las causas en que participaron defensores 

públicos y privados. De esta manera obtuvimos cuatro datos diferentes en cada 

mes que a su vez iban a representar, luego de aplicarse la respectiva fórmula, 

cuatro muestras de análisis diferentes. Veamos: 
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 OCTUBRE DEL 2011 NOVIEMBRE DEL 2011 DICIEMBRE DEL 2011 

Audiencias Preliminares totales 
110 142 63 

Causas elevadas a juicio con  
participación de Defensor Público 

44 57 26 

Causas elevadas a juicio con  
participación de Defensor Privado 

5 7 3 

Causas no elevadas a juicio con 
participación de Defensor Público 

48 62 25 

Causas no elevadas a juicio con 
participación de Defensor Privado 

13 16 9 

 

Estos primeros resultados fueron, tal y como se indicó, la base para las 

muestras que luego iban a analizare a fondo, sin embargo, estos datos arrojaron 

información que resulta importante mencionar en este momento.  

Puede observarse como en los tres meses analizados la cantidad de 

asuntos que fueron enviados a debate es menor que la cantidad de asuntos que 

no fueron enviados. Esto no debe llamar a error, ya que podría pensarse que en la 

Audiencia Preliminar las discusiones técnicas son abrumadoras y que, por ende, 

muchos asuntos finalizan en esta etapa cumpliéndose, de esta manera, la función 

de filtro. Antes de realizar tal afirmación habría que determinar qué cantidad de 

asuntos finalizaron en etapa intermedia por la aplicación de alguna medida alterna, 

asuntos estos en los cuales evidentemente no se produjo ninguna discusión 

técnica. Veamos. 

En este primer momento de análisis, se obtuvieron datos que evidencian 

cuáles fueron las resoluciones con las que finalizaron los asuntos que no fueron 

enviados a debate. Se observa, entonces, que en el período escogido para el 
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análisis fueron 173 las causas que finalizaron en la Etapa Intermedia, siendo que 

las resoluciones que les pusieron fin se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 OCTUBRE DEL 2011 NOVIEMBRE DEL 2011 DICIEMBRE DEL 2011 

Sobreseimiento Definitivo. 
10 8 2 

Procedimiento Abreviado. 
6 6 5 

Conciliación. 
26 24 15 

Suspensión del Proceso  a Prueba. 
18 40 10 

Sobreseimiento Provisional. 
1 0 2 

 

Con estos datos se puede tener una primera impresión sobre lo que se 

mencionó anteriormente, es decir, no es cierto que por el solo hecho de que las 

causas finalicen en la etapa intermedia, eso quiera decir que la labor de análisis 

de las actuaciones del Ministerio Público está siendo muy eficiente, sino que, tal y 

como lo demuestran los números suministrados, la principal razón por la cual los 

asuntos no continúan a la fase de debate, es porque se llega a una medida alterna 

al proceso. Pareciera, entonces, que efectivamente en la etapa intermedia si las 

causas no se envían a debate es porque se arribó a una conciliación, suspensión 

del proceso a prueba o se aplicó el procedimiento abreviado, lo que evidencia que 

las discusiones técnicas propias de la Audiencia Preliminar son nulas o por lo 

menos muy escasas. Esa es precisamente la opinión generalizada cuando se 

habla del funcionamiento de la Audiencia Preliminar.70 

                                                             
70

 En este sentido ver: Madrigal Zamora, Roberto. ¿Servidores del pasado en copa nueva? Consideraciones en torno a la Audiencia 
Preliminar. Op. cit., pág 98. 
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Lo anterior, porque si analizamos detalladamente los números que nos 

arrojó el estudio, se puede observar que las 173 causas que finalizaron en etapa 

intermedia, se dividen de la siguiente manera: 17 de ellas finalizaron con un 

Procedimiento Abreviado, 65 corresponden al arribó a una Conciliación, 68 

pertenecen a asuntos en los que se acordó una Suspensión del Proceso a Prueba, 

en 3 de ellas se dictó un sobreseimiento provisional y 20 causas finalizaron con el 

dictado de un Sobreseimiento Definitivo. Pero no solo eso, sino que de esos 20 

sobreseimientos definitivos, 11 fueron dictados porque el mismo Ministerio Público 

fue el que los solicitó y uno de ellos fue dictado por la muerte del imputado. Todo 

esto nos deja que únicamente 8 asuntos de 173 que no fueron enviados a debate, 

finalizaron en la etapa intermedia luego de que el juez penal decidiera que la 

acusación o querella no cumplían con los requisitos exigidos.  

Sin ser lo anterior una prueba inequívoca de lo escasas que son las 

discusiones en las audiencias preliminares, lo cierto es que si nos podemos hacer 

una idea de que cuando los asuntos no van a debate es porque la gran mayoría 

finaliza con alguna medida alterna o porque el mismo Ministerio Público así lo 

solicitó, siendo que los asuntos que terminan con un sobreseimiento definitivo al 

que se arribó luego de un verdadero análisis de los actos conclusivos de la 

investigación, son muy pocos. 

Se puede observar también, que en las Audiencias Preliminares participan 

en su gran mayoría Defensores Públicos, aspecto éste que de alguna manera 

evidencia que la Defensa Pública lleva la gran mayoría de asuntos penales que se 
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investigan en el Circuito Judicial de Cartago. Sin embargo este dato en específico 

será de utilidad más adelante cuando se muestre el funcionamiento de las 

audiencias cuando participaron defensores públicos o privados. 

Los datos mostrados anteriormente, fueron sobre la base de la totalidad de 

asuntos que tuvieron Audiencia Preliminar en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre. Pero para el trabajo de campo realizado no se analizaron la totalidad de 

asuntos, sino que se sacó, mediante la fórmula descrita líneas arriba, una muestra 

significativa de casos que serían los que iban a ser objeto de análisis. 

De seguido se mostrará la operación que se efectuó para obtener la 

muestra de los asuntos que fueron elevados a juicio con la participación de un 

Defensor Público en el mes de octubre. Siendo que el procedimiento es el mismo 

para las demás muestras, únicamente realizaremos la anteriormente señalada 

para que sirva de ejemplo, ya que realizar todas las operaciones de cada una de 

las muestras sería extender demasiado este apartado que, además, tiene como 

único objetivo mostrar los resultados obtenidos.  

Ejemplo: 

Causas enviadas a juicio con la participación de un Defensor Público en el 

mes de Octubre: 44 

n =    Z2 PQN                          
      d2 (N-1) + Z2 PQ 
 
n =    1.962 (0.5)(0.5)44                          
      (0.05)2 (44-1) + 1.962 (0.5)(0.5) 
 
n = 39.5707 
 
n= 39 
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 Se puede observar el resultado de la fórmula para la muestra señalada, de 

esta manera, de los 44 asuntos que fueron enviados a juicio en el mes de octubre 

y en los que hubo participación de un Defensor Público, se analizaron 39, que es 

la muestra que se obtuvo. Al igual que en el anterior ejemplo, se realizó la fórmula 

con cada uno de los rubros señalados y se obtuvieron las siguientes muestras: 

 

 OCTUBRE DEL 2011 NOVIEMBRE DEL 2011 DICIEMBRE DEL 2011 

Muestra de causas elevadas a juicio con 
participación de Defensor Público 39 49 24 

Muestra de causas elevadas a juicio con 
participación de Defensor Privado 5 6 3 

Muestra de causas no elevadas a juicio con 
participación de Defensor Público 43 53 23 

Muestra de causas no elevadas a juicio con 
participación de Defensor Privado 13 15 9 

 

 Se observa como de la totalidad de causas que tuvieron Audiencia 

Preliminar en el período seleccionado para el estudio (315), finalmente y luego de 

obtenidos los muestreos, se analizaron 282 causas. Es importante mencionar 

también la manera en cómo se seleccionaron por ejemplo las 39 de 44 causas que 

correspondían al rubro de asuntos que fueron elevados a juicio con la participación 

de un Defensor Público en el mes de octubre. Esto se realizó de la siguiente 

manera: se digitaron todas las causas de este rubro en una hoja de Excel 

numeradas de la uno a la cuarenta y cuatro, luego se consultó una página en 

Internet donde se obtienen números aleatorios sin repetición, dentro de un rango 
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seleccionado71, se digitó el rango seleccionado, es decir, 1-44 y se indicó que se 

generaran 39 números aleatorios. El generador arrojó los 39 números que fueron 

los que se seleccionaron, según el orden en que aparecían en la hoja de Excel 

confeccionada. Este mismo procedimiento se utilizó para cada uno de los rubros 

señalados. 

 Una vez establecidas las respectivas muestras, se procedió al análisis de 

esos expedientes para, ahora sí, poder analizar cada Audiencia Preliminar 

efectuada y evaluar de alguna manera el funcionamiento real de éstas. Será 

entonces, en el siguiente capítulo donde se analizarán los aspectos que 

envolvieron las Audiencias Preliminares realizadas en los expedientes 

seleccionados al efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71

 http://nosetup.org/php_on_line/numero_aleatorio_2. Es importante mencionar que este método para obtener los números 

aleatorios sin repetición, fue recomendado por el Lic. Ronald Elizondo Campos, profesional que brindó invaluable ayuda para el t rabajo 
de campo que se realizó. El indicó en su momento que la obtención de números aleatorios podía obtenerse de varias maneras, todas 
igualmente confiables y correctas. Una de ellas era, por ejemplo,  enumerar todas las causas y anotar cada número en pequeños  trozos 
de papel, para luego elegir al azar uno a uno la cantidad de causas necesarias para la muestra. Según indicaba el Lic.  Ronald Elizondo, lo 
único que se ocupaba era un método que eligiera números sin repetición al azar, por lo que tanto el que mencioné anteriormente, 
como cualquier seleccionar automático de números al azar, era efectivo. De esa manera, se optó por elegir un seleccionador de 
números al azar sin repetición que se encontraba en la página de internet antes mencionada.  

http://nosetup.org/php_on_line/numero_aleatorio_2
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Capítulo II. Análisis comparativo entre lo que le es exigible a la Audiencia 

Preliminar y lo que realmente se realiza en ella. 

 

Antes de iniciar propiamente el análisis de los asuntos investigados, es 

importante hacer algunas aclaraciones previas.  

1. Este estudio es únicamente el reflejo de lo sucedido en un trimestre en el 

Circuito Judicial de Cartago con respecto de las Audiencias Preliminares 

que se realizaron en ese período; de ninguna manera se pretende concluir 

que lo que aquí va a describirse sea el reflejo de lo que sucede en todos los 

circuitos judiciales del país, para lo cual sería necesario un estudio mucho 

más exhaustivo que el que se realizó en este trabajo. 

2. Las apreciaciones que se realizaron sobre la evaluación de lo sucedido en 

las Audiencias Preliminares estudiadas, son criterio exclusivamente 

nuestro, lo que implica que las valoraciones realizadas sobre aspectos 

como la tipicidad de la conducta acusada, ofrecimiento de pruebas, etc., 

corresponden a consideraciones personales, las cuales por supuesto 

tendrán su debida justificación en el momento en que sean analizados 

algunos ejemplos. 

3. Tal y como se ha reiterado a lo largo del trabajo de investigación, la 

intención del presente capítulo es mostrar los aspectos más relevantes y 

que a nuestro criterio generan mayor controversia con respecto del 

funcionamiento de la Audiencia Preliminar, esto con el fin de ejemplificarlos 

con casos reales y hacer una valoración a la luz de lo que la ley exige 
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realizar con respecto de estos temas. Así podremos concluir si el 

funcionamiento de la Audiencia está siendo el adecuado o no y además se 

podrán emitir algunas conclusiones sobre los aspectos que nos arroje el 

análisis realizado. 

 

Sección I. Análisis de las discusiones propias de la Audiencia Preliminar. 

 

 Al tratarse esta parte del trabajo de un análisis cualitativo y no cuantitativo, 

hemos decidido obviar la división que se hiciera en los apartados anteriores de las 

causas estudiadas y sus resultados en cada uno de los meses analizados. Es 

decir, en este momento de análisis no es importante hacer la distinción de si las 

causas corresponden a un mes u otro, ya que lo que vamos a evaluar es el 

comportamiento de las Audiencias Preliminares en la totalidad del trimestre. Las 

divisiones y diferenciaciones que se realizarán corresponderán a otros aspectos 

valorativos. 

 Luego de analizadas las 282 causas en las que se realizaron Audiencias 

Preliminares en el período señalado, hemos escogido algunas situaciones 

específicas que fueron las más importantes que a nuestro criterio se reflejaron en 

el estudio. Estos tópicos representan los aspectos que comúnmente se notaron en 

el estudio realizado y constituyen a nuestro entender, aspectos que evidencian un 

funcionamiento anómalo de la Audiencia Preliminar. Creemos que estos aspectos 

resultan de la combinación de un mal manejo en la práctica con una confusa 

normativa en lo que respecta a la Audiencia Preliminar, situación que genera, en 
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nuestro criterio, que esta audiencia no funcione como debiera. Pasamos en este 

momento a analizar cada uno de esos tópicos. 

 

1. Discusión sobre Medidas Alternas y Procedimiento Abreviado. 

 

Haciendo un repaso de los datos que mostramos anteriormente, podemos 

recordar que del total de audiencias preliminares realizadas en el último trimestre 

del año 2011 (315), 173 de ellas no fueron enviadas a debate. Una vez aplicada la 

fórmula para establecer las muestras que iban a analizarse, ese número se redujo 

a 156, que finalmente fueron las causas que se analizaron en ese sentido. De 

ellas, 18 corresponden a asuntos finalizados con un Sobreseimiento Definitivo, 3 

pertenecen al dictado de un sobreseimiento provisional y 135 representan las 

causas en las que se arribó a una medida alterna o se llegó a un procedimiento 

abreviado. Como dato adicional debemos indicar de en 107 de esas 135 causas, 

participaron Defensores Públicos. 

Interesa en este apartado analizar una particularidad que se presentó en la 

totalidad de esas causas con excepción de una, que dicho sea de paso será uno 

de los ejemplos que utilizaremos para justificar nuestra posición en este tema. El 

punto al que hacemos alusión es que en 134 de las 135 causas se llegó a una 

medida alterna o procedimiento abreviado sin antes haberse realizado el examen 

de la acusación o querella, sus pruebas y su fundamentación. Lo anterior en 

nuestro criterio, es una mala práctica que emplean los juzgadores de esa etapa, 

realizando una mala lectura de lo que la ley ordena y aprovechándose también de 
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lo que a nuestro criterio es una incorrecta disposición legal. De seguido 

procedemos a analizar el asunto a fondo. 

Una de las novedades que introdujo el Código Procesal Penal de 1998, fue 

el brindar la posibilidad de que los asuntos pudieran finalizar en la etapa 

intermedia con alguna medida alternativa, es decir, alguna medida que no 

implicara la realización de un debate y la consecuente condenatoria. Dos de esos 

institutos son la conciliación y la suspensión del proceso a prueba, medidas que 

requieren del cumplimiento de una serie de requisitos de admisibilidad. Otra forma 

de finalizar el proceso en esa etapa es por medio de un procedimiento abreviado, 

donde el imputado si sufre una condena, pero ésta es menor a la que se le 

impondría en un eventual juicio. 

Si observamos con detenimiento las disposiciones legales que hacen 

alusión a esas posibilidades que mencionamos, encontramos lo siguiente: con 

respecto de la conciliación, el artículo 36 del Código Procesal Penal una vez que 

indica en los casos en que la misma es procedente, señala que esta medida podrá 

ser acordada en cualquier momento del proceso hasta antes de que el juez ordene 

la apertura a juicio.72 Igualmente, en lo que respecta a la Suspensión del Proceso 

a Prueba, el numeral 25 del mismo cuerpo legal, en su penúltimo párrafo 

establece que “La suspensión del procedimiento podrá solicitarse en cualquier 

momento, hasta antes de acordarse la apertura a juicio…”.73 Finalmente, y en lo 

que toca al procedimiento abreviado, el artículo 373 de la normativa procesal 

                                                             
72 Ver artículo 36 del Código Procesal Penal de 1998. 
73

 Artículo 25 del Código Procesal Penal de 1998. 
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vigente es claro indicar que puede acordarse la realización del mismo en cualquier 

momento hasta antes de que se decida que el asunto debe enviarse a debate.74 

Como se advierte de lo anterior, las tres anteriores formas de finalizar el 

proceso en la etapa intermedia comparten una misma característica por lo menos 

en cuanto a lo que la ley procesal dispone, cual es el momento final en que se 

puede arribar a ellas. Siendo que ese momento es el inmediatamente anterior a 

que se dicte el Auto de Apertura a Juicio, necesariamente debemos ubicarlo en el 

interior de la Audiencia Preliminar.  

Sin embargo, esa disposición legal que establece que estos institutos 

(suspensión del proceso a prueba, conciliación y procedimiento abreviado) pueden 

acordarse hasta antes de que se dicte el Auto de Apertura a Juicio, ha sido 

alterada por la jurisprudencia, ya que se ha llegado a aceptar que las medidas 

alternas puedan pactarse incluso en etapa de juicio, ampliando aún más el lapso 

en que se puede arribar a las mismas.75  

No es objeto de este trabajo valorar si esos criterios jurisprudenciales, que 

ciertamente parecen contradecir las disposiciones legales, son o no correctos. 

Únicamente diremos, para efectos de nuestra investigación, que dichos criterios 

evidencian que la discusión sobre el arribo a estas medidas alternas no debe 

                                                             
74

 Ver artículo 373 del Código procesal Penal de 1998. 
75 Sobre la posibilidad de llegar a una medida alterna en etapa de juicio, ver votos: 7915 de las 8:31 horas del 8 de setiembre de 2004; 
5836 de las 17:18 horas del 27 de julio 1999; 5981 de las 14:03 horas del 3 de agosto de 1999, todos de la Sa la Constitucional. Voto 687 
de las 10:20 horas del 29 de junio de 2007 de la Sala Tercera y 0190 las 10:41 horas del 11 de febrero de 2011 del  Tribunal de Casación 
Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. Se ha argumentado -con razón desde mi punto de vista- que si realmente se está 
impulsando una verdadera participación de la víctima en el proceso, sería contradictorio negarle la posibilidad de llegar a una medida 
alterna incluso en el debate. Al respecto se ha indicado: “Además, si realmente se reconoce la preponderancia de la intervención de la 
víctima –en consonancia con las tendencias modernas de la doctrina y normativa internacional– ¿cuál sería el argumento –desde la 
perspectiva de la protección de sus intereses– para negarle la posibilidad de que concilie aún en la fase del debate?" Chinchilla Calderón, 
Rosaura y García Aguilar Rosaura. (2005) "En los linderos del ius puniendi. Principios constitucionales en el derecho penal y procesal 
penal", San José, Costa Rica, Investigaciones Jurídicas S.A. Pág 168). 
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darse necesariamente al inicio de la Audiencia Preliminar o antes de que de inicio 

formalmente la misma, tal y como veremos que sucede en la práctica. Más bien 

parece que el momento para llegar a pactar una medida alterna es en cualquier 

momento antes de que se dicte la Apertura a Juicio, según las disposiciones 

legales e incluso se permite en fase de debate, según se desprende de los 

criterios jurisprudenciales que se han mencionado anteriormente. 

Para continuar con el orden lógico de este marco de referencia que 

estamos elaborando para luego entrar al análisis crítico, veamos lo que dispone la 

normativa legal con respecto del desarrollo de la Audiencia Preliminar en lo que 

respecta a este punto en específico. Indica el artículo 318 del Código Procesal 

Penal: 

“Artículo 318.-         Desarrollo de la audiencia 

        A la audiencia deberán asistir, obligatoriamente, el fiscal y el 

defensor; no obstante, si este último no se presenta, será sustituido por 

un defensor público. En su caso, el querellante y el actor civil también 

deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto. El imputado 

y los demandados civiles también pueden intervenir. 

 La víctima de domicilio conocido deberá ser convocada para que 

participe en la audiencia; sin embargo, su incomparecencia no 

suspenderá la diligencia. Cuando se trate de una víctima que está 

siendo objeto de protección, la convocatoria a la audiencia deberá 

comunicarse a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del 

Ministerio Público. El tribunal intentará que las partes se concilien, 

cuando esta solución sea procedente. Si esta no se produce o no 

procede, continuará la audiencia preliminar. 

        Se les otorgará la palabra, por su orden, al querellante, al 

representante del Ministerio Público, al actor civil, al defensor y al 

representante del demandado civil. El fiscal y el querellante resumirán 
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los fundamentos de hecho y de derecho, que sustenten sus peticiones; 

el actor civil, la defensa y las otras partes manifestarán lo que estimen 

pertinente en defensa de sus intereses. En el curso de la audiencia, el 

imputado podrá rendir su declaración, conforme a las disposiciones 

previstas en este Código. Cuando la víctima se encuentre presente, se 

le concederá la palabra. 

        Cuando el tribunal lo considere estrictamente necesario para su 

resolución, dispondrá la producción de prueba, salvo que esta deba ser 

recibida en el juicio oral. 

        El tribunal evitará que, en la audiencia, se discutan cuestiones que 

son propias del juicio oral. 

(Así reformado por el artículo 16 de la ley Ley de Protección a 

Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 

de 4 de marzo de 2009).”76 (la negrita no es del original). 

 

 Lo primero que debemos hacer ver es que el artículo que regula el 

desarrollo de la Audiencia Preliminar, que como -constatamos anteriormente- es el 

último momento en que se puede acordar un procedimiento abreviado, una 

conciliación o una suspensión del proceso a prueba, en ningún momento limita la 

discusión sobre la posibilidad de arribar a esos institutos al inicio de la misma. 

Nótese que, según las disposiciones legales, la conciliación, suspensión del 

proceso a prueba y procedimiento abreviado, pueden pactarse en cualquier 

momento hasta antes de que la causa se eleve a juicio, lo que implica que puede 

ser al inicio, en el transcurso o incluso casi al final de la audiencia. Siendo 

consecuente con lo anterior, el artículo 318 no establece en ningún lado el 

momento exacto en que deben discutirse las mismas. La única referencia que 

hace ese numeral con respecto a lo que estamos discutiendo, es la parte que 

                                                             
76 Artículo 318 del Código Procesal Penal. 
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hemos resaltado con negrita y que precisamente formará parte de la crítica que 

realizaremos más adelante. 

De las 135 causas analizadas que terminaron en alguna de las tres 

posibilidades que hemos mencionado, 134 conservan una misma línea, que más 

bien parece un estribillo con el cual los jueces penales inician las Audiencias 

Preliminares. Este estribillo más o menos dice así: “previo a dar inicio a la 

audiencia se consulta sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre alguna 

medida alterna”.77 Una pequeña variación del mismo, pero con igual contenido es 

la siguiente: “previo análisis de la acusación se procede a preguntar si es posible 

llegar a una medida alterna”.78 

La primera apreciación que debemos realizar es que los jueces penales se 

han inventado que lo primero que hay que discutir son las medidas alternas. 

Nótese que la mala práctica es tan grave que incluso algunos ubican la discusión 

sobre estas medidas fuera de la audiencia, tal y como puede apreciarse en el 

primero de los extractos que transcribimos. Esto tiene dos implicaciones 

importantes. En primer lugar, esa práctica de los jueces lejos de encontrar 

respaldo en la normativa legal, más bien la contradice y en segundo lugar, pensar 

que esa práctica es correcta o por lo menos inofensiva es incurrir en un error. 

Ubicar la discusión sobre la posibilidad de arribar a una medida alterna o 

procedimiento abreviado en el momento antes de entrar a examinar la acusación o 

                                                             
77

Esta frase es común en gran cantidad de Actas de Audiencias Preliminares analizadas. Como ejemplo citamos el Acta de Audiencia 

preliminar de la causa número 10-005164-345-PE. 
78

Esta frase es común en gran cantidad de Actas de Audiencias Preliminares analizadas. Como ejemplo citamos el Acta de Audiencia 

preliminar de la causa número 10-000739-496-PE. 
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querella, lleva consigo un riesgo de dimensiones gigantescas para la persona que 

es acusada en un proceso penal. Veamos: 

Perfectamente, puede suceder que se arribe a una medida alterna sobre 

hechos que ni siquiera encuadren en un tipo penal, o sobre la base de una 

investigación insuficiente que no aporte prueba suficiente para acreditar los 

hechos que acusa, pero, ¿de qué forma podemos darnos cuenta de esas cosas si 

no es realizando un análisis de la acusación o querella?. Pero entonces, si 

anteponemos a ese análisis la discusión sobre las salidas alternas al proceso, 

parece que las cosas se están haciendo al revés. 

Si tomamos como ejemplo uno de los asuntos analizados, concretamente la 

causa número 11-002372-345-PE, podemos darnos cuenta que el defensor 

público en esa causa presentó un escrito previo al inicio de la audiencia, donde 

solicitaba el dictado de una sentencia de sobreseimiento definitivo. Sin embargo, 

el día de la Audiencia Preliminar, lo primero que se discutió fue la posibilidad de 

arribar a una medida alterna, a lo que la misma defensa pública estuvo de acuerdo 

y se pactó una Suspensión del Proceso a Prueba sin antes entrar a discutir la 

solicitud de sobreseimiento que la defensa presentara en su escrito. Es decir, 

aunque desconocemos la decisión que hubiera tomado el juez con respecto a esa 

solicitud, lo cierto del caso es que perfectamente existe la posibilidad de que se 

haya llegado a una Suspensión del Proceso a Prueba sobre la base de unos 

hechos que eran atípicos. 
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Consideramos que lo primero que debe realizarse en una Audiencia 

Preliminar es el análisis de la investigación que hubiere realizado el Ministerio 

Público, el examen pormenorizado de la acusación o querella y los elementos 

probatorios que respaldan esos hechos acusados y solamente una vez que eso se 

haya efectuado, analizar ahora sí, la anuencia y procedencia para llegar a una 

medida alterna al proceso. Hacerlo de otra manera es correr el riesgo de someter 

a la persona acusada a una medida alterna sobre la base de hechos atípicos o 

investigaciones infundadas.  

Aún y cuando la ley es clara en indicar que tanto la conciliación, la 

suspensión del proceso a prueba y el procedimiento abreviado pueden acordarse 

hasta antes de que el asunto se eleve a juicio y aún cuando también el artículo 

318 omite indicar algún orden específico en que deben darse las discusiones, 

encontramos un párrafo que pareciera contradecir lo anteriormente dicho y a su 

vez contradecirse en sí mismo. Ese párrafo lo hemos resaltado con negrita en la 

transcripción que hiciéramos del artículo 318 del Código Procesal Penal, pero en 

todo caso lo volveremos a enunciar para analizarlo: “El tribunal intentará que las 

partes se concilien, cuando esta solución sea procedente. Si esta no se produce o 

no procede, continuará la audiencia preliminar.” 

Nótese como el mismo cuerpo legal que en el artículo 36 expresamente 

señala que la conciliación procede en cualquier momento hasta que el asunto se 

eleve a juicio, en el artículo 318 le pone un límite mayor a esa posibilidad al indicar 

que de no proceder el instituto de la conciliación, la audiencia continuará. ¿Quiere 

decir esto que una vez que la audiencia continúe ya no puede volver a intentarse 
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una conciliación? Observemos como si seguimos leyendo el párrafo 

inmediatamente siguiente al que transcribimos, lo que debemos entender por la 

continuación de la audiencia es la lectura que el fiscal o el querellante hacen de su 

acusación o querella respectivamente y los alegatos que tengan que realizar las 

demás partes con respecto de esas piezas incriminadoras. 

Pero vamos más allá, si releemos el párrafo transcrito nos surge una nueva 

interrogante: ¿de qué manera vamos a saber si procede la conciliación, si ni 

siquiera se ha hecho el análisis de la acusación o querella? Es decir, se pretende 

que las partes concilien cuando sea procedente, pero es que esa procedencia o 

no de ese instituto únicamente podrá saberse si una vez hecho el análisis de la 

acusación o querella constatamos que efectivamente se está acusando de una 

manera correcta un delito que admite la aplicación de este instituto. De otra 

manera es imposible saberlo. Consideramos, entonces, que este párrafo es 

incorrecto, contradictorio y atenta contra los derechos de las personas acusadas 

en un proceso penal. 

Es importante detenerse por un instante para analizar más a fondo esta 

situación. ¿Cuál podría ser la explicación para que el mismo cuerpo legal que 

indica que se puede conciliar en cualquier momento hasta antes de que se dicte el 

Auto de Apertura a Juicio, limite esa posibilidad, en su artículo 318, únicamente al 

inicio de la Audiencia Preliminar? Podríamos ensayar dos respuestas a esa 

pregunta. 
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Se podría decir que en realidad ese párrafo en específico del artículo 318 

del Código Procesal Penal, es del todo incorrecto, ya que resulta ilógico que un 

juez pueda indicar a las partes que externen su deseo o no de conciliar, si antes 

no ha examinado la acusación o querella para poder estar seguro de que esa 

medida alterna es procedente en el caso concreto. De esta manera, tendríamos 

que decir que ese artículo contiene un error grave que contradice el orden lógico 

de las discusiones en la Audiencia Preliminar. 

Sin embargo, podríamos intentar también, una respuesta un poco diferente 

para la interrogante que introducimos anteriormente. Podría pensarse que en 

realidad el mismo artículo presupone que el juez ha analizado previamente el caso 

concreto y de ante mano sabe si procede o no la conciliación y si el asunto 

definitivamente está para enviarlo a juicio. De esta manera, en caso de que la 

conciliación sea procedente (según su análisis previo) intentará potenciarla y en 

caso de que no fructifique, simplemente eleva el asunto a juicio. Esta respuesta no 

es del todo descabellada si releemos ese párrafo del artículo 318, ya que es claro 

en indicar que el juez intentará que las partes concilien cuando sea procedente. Lo 

anterior, nos podría llevar a concluir que esa procedencia ya de antemano el juez 

la conoce porque previamente ha estudiado el asunto. De esa manera, el mismo 

texto procesal estaría dándole la licencia al juez para que analice de previo los 

asuntos, aspecto éste que evidentemente quiebra el esquema procesal previsto, 

dado que el juez ya ha asumido un criterio previo, está prejuiciado. 

Analicemos ahora la particularidad que conlleva concretamente el instituto 

de la Suspensión del Proceso a Prueba. De la lectura del artículo del Código 
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Procesal Penal que lo regula, es decir, el numeral 25, podemos observar como 

uno de los requisitos o condiciones indispensables para poder beneficiarse de este 

instituto, es que el imputado acepte el hecho que se le atribuye. Entonces 

nuevamente nos preguntamos: ¿Cómo va a aceptar el imputado el hecho que se 

le atribuye sin que antes se haya examinado si el mismo constituye siquiera un 

delito? Parece entonces que aquí toma fuerza la tesis de que los jueces previo al 

inicio de la Audiencia Preliminar ya han estudiado el expediente, ya están 

prejuiciados y ya se han formado un criterio que les permite con facilidad potenciar 

las discusiones de las medidas alternas al inicio de las audiencias, ya que de ante 

mano saben si éstas proceden o no.  

Nótese que la Suspensión del Proceso a Prueba es una posibilidad que el 

ordenamiento jurídico le da a los imputados y que al momento de acogerse a la 

misma, se les restringe su uso hasta que hayan transcurrido cinco años; además, 

aún y cuando no es una pena, implica un esfuerzo para el imputado que muchas 

veces es monetario, otras veces es de tiempo en algún trabajo y muchas veces es 

un poco de las dos cosas y otras más. La forma en cómo los jueces penales están 

manejando el arribo a una medida alterna al proceso en las Audiencias 

Preliminares, aunado a la desafortunada redacción de la última parte del párrafo 

segundo del artículo 318, están atentado seriamente contra los derechos y 

garantías de los imputados.  

No es posible, desde nuestro punto de vista que los imputados solo tengan 

la posibilidad de arribar a estas medidas si lo hacen “a ciegas”, es decir, sobre la 

base de una investigación, acusación y querella que no ha pasado el examen 
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requerido para establecer si son procedentes o no. Examen éste que es 

impensable que los jueces realicen de previo, sino que debe darse ahí en la 

audiencia en presencia de las partes. 

La situación es incluso más grave cuando se trata de un procedimiento 

abreviado, ya que en estos casos el imputado está sufriendo una condena, es 

decir, una pena de prisión. Y lo hace luego de aceptar unos hechos que no han 

sido analizados en el momento de su aceptación. Es decir, perfectamente el 

imputado podría estar aceptando hechos que no son delito o que jamás podrán 

probarse ya que la prueba ofrecida es insuficiente. Esto definitivamente es una 

práctica incorrecta, ya que lo lógico sería que el imputado sepa que va a admitir 

hechos que efectivamente configuran un delito en su contra y eso solo puede 

saberse una vez que se haya examinado a fondo la investigación realizada en 

cada caso y la relación de hechos que contenga la acusación o querella. 

Tal y como lo anunciamos al inicio de este análisis, hubo una sola causa de 

las 135 estudiadas, en la que se hizo algo diferente a lo que hemos venido 

señalando y que nos sirve de ejemplo en este momento. Se trata de la causa 

número 10-006152-345-PE, en la que finalmente se arribó a una conciliación, pero 

previo a discutirse ese instituto, primeramente el fiscal tomó la palabra y solicitó 

una corrección de la acusación, eliminando por completo un hecho de la misma y, 

por consiguiente, la variación de la calificación jurídica de la pieza acusatoria, 

pasando de un delito de robo simple y un delito de daños, a un solo delito de 

daños. 
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Con el anterior ejemplo se puede observar la importancia de discutir 

primero la procedencia de la acusación antes de iniciar la discusión sobre la 

posibilidad de alguna salida alterna al proceso. Nótese como en ese caso 

concreto, lo primero que se hace es una petición por parte del fiscal para eliminar 

por completo un hecho de la acusación que por añadidura cambia la calificación 

legal de la pieza acusatoria. Por lo tanto, antes de valorarse el tema de las 

medidas alternas, se discutió la redacción de la acusación, se hizo la corrección 

de algunos defectos de la misma, se valoró el cambio de la calificación legal y 

solamente una vez que se terminara ese análisis se discutió la posibilidad de 

llegar a una conciliación. Esta es, en nuestro criterio, la forma correcta de realizar 

las Audiencias Preliminares con respecto de estos temas, logrando con ello no 

solo un mejor aprovechamiento de esos mecanismos alternativos, sino sobre todo 

haciendo respetar los derechos y garantías de las personas sometidas a un 

proceso penal. 

Recientemente, el Juzgado Penal de Cartago ha estado convocando a las 

partes a unas audiencias tempranas, concretamente a unas audiencias para 

arribar a una Suspensión del Proceso a Prueba, en los delitos de Conducción 

Temeraria. En sí lo que se hace es que el Ministerio Público no efectúa la 

acusación, sino que solicita que se convoque a una audiencia para, de una vez, 

pactar el plan reparador que el imputado se va a comprometer a efectuar en el 

caso concreto. Es decir, aquí la situación es realmente gravosa. El imputado se 

somete a una Suspensión del Proceso a Prueba, sin ni siquiera existir en su contra 
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una acusación, aspecto éste que nos lleva a preguntarnos. ¿Cuáles hechos son 

los que acepta el imputado para poder someterse a ese instituto? 

Nótese que en estos casos ya no es ni siquiera que el acusado se somete a 

una Suspensión del Proceso a Prueba sin que antes se haya examinado la 

acusación, sino que dicha acusación no existe y, por lo tanto, la persona sometida 

al proceso termina pactando esa medida alterna sin que exista una relación de 

hechos que el Ministerio Público le endilgue.  

Lo anterior, nos evidencia el eficientismo con que el Juzgado Penal de esa 

provincia maneja esta etapa procesal, al convocar a las llamadas audiencias 

masivas, donde en no pocas ocasiones seis o siete imputados de diferentes 

causas son introducidos en la oficina del Juez Penal para simplemente pactar los 

planes reparadores para cada uno de ellos. Esta manera tan poco rigurosa y tan 

desapega a la ley de manejar la Audiencia Preliminar, nos habla de la poca 

importancia que reviste dicha audiencia para los operadores judiciales. 

Pero este mal funcionamiento de la Audiencia Preliminar no es únicamente 

achacable a los jueces, sino que, tanto los fiscales como los mismos defensores 

son cómplices de ese mal manejo. Se podría intuir que a los fiscales les conviene 

esta forma de manejar las Audiencias Preliminares por parte de los jueces, porque 

de esa manera, no enfrentan un verdadero control de sus actuaciones, ya que en 

realidad el examen pormenorizado que debe realizarse de los requerimientos 

fiscales, pasa a ser un tema de segunda importancia, ya que lo primero que se 

hace es discutir la posibilidad de arribar a una medida alterna. Y ni qué decir en 
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las llamadas audiencias masivas, donde el Ministerio Público ni siquiera tiene que 

molestarse en pulir su investigación y formular una relación de hechos que le 

impute a una persona la comisión de un delito. 

Los defensores, tal y como lo vimos en el ejemplo que mostramos líneas 

atrás, son cómplices también de ese mal manejo de la Audiencia Preliminar. ¿Qué 

es lo que explica que incluso ese defensor que por escrito y de antemano solicitó 

el sobreseimiento luego se allana a la práctica incorrecta de llegar a un arreglo sin 

antes entrar a discutir la posibilidad del sobreseimiento definitivo? Parece 

entonces que ni a los jueces, ni a los fiscales y ni siquiera a los defensores les 

importa que esta Audiencia Preliminar funcione correctamente y que las cosas se 

discutan en el orden lógico que deben discutirse para no atropellar groseramente 

los derechos y garantías de las personas sometidas a proceso. 

Si esto es así, es decir, si en realidad a nadie le interesa que las cosas 

funciones bien, entonces ¿para qué esta investigación? No vale la pena señalar el 

mal funcionamiento de la Audiencia Preliminar, sus yerros, sus contradictorias 

disposiciones legales, etc., si más bien parece que hay un total desinterés de los 

operadores de las mismas para que las cosas funciones como tiene que ser. Al 

lado de un cambio de ciertas prácticas (malas) que se dan en las Audiencias 

Preliminares y de algunos ajustes normativos, debe ir necesariamente un cambio 

de mentalidad y actitud por parte de los que operan las mencionas audiencias. De 

otro modo, cualquier ajuste será únicamente más tinta en el papel. 
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2. Valoración de la prueba ofrecida para debate. 

 

Otro de los aspectos importantes que pudimos observar en el estudio 

realizado es el que toca a la incorrecta presentación que hace el Ministerio Público 

de la prueba que ofrece para juicio, que aunado a la inercia de la Defensa Pública 

y a la falta de rigurosidad en el análisis de la misma por parte de los juzgadores, 

hace que nuevamente se ponga en entre dicho el funcionamiento de la Audiencia 

Preliminar como el momento oportuno para examinar exhaustivamente los 

requerimientos del Ministerio Público y las investigaciones realizadas por el 

mismo.  

Estas apreciaciones con respecto a la valoración de la prueba, pudimos 

constatarlas, tanto en lo que respecta a la prueba documental, como a la 

testimonial, por lo cual analizaremos cada una de ellas por separado. 

 

Prueba documental 

 

Una vez efectuada la fórmula para determinar la muestra que iba a 

analizarse de las causas que fueron enviadas a juicio, resultó que ese número de 

causas iban a ser 126. En 112 de ellas, estuvo presente un defensor público. 

Llama la atención como en 36 de esas 112 causas, el Ministerio Público ofreció 

como prueba documental unos informes policiales (informes del Organismo de 

Investigación Judicial, policía administrativa, etc.) que no podrían considerarse –

desde nuestra óptica- como prueba documental válida y, sin embargo, en ninguna 
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de esas 36 causas la Defensa Pública levantó la voz para refutar dicha prueba. El 

porqué consideramos que esos informes no constituyen prueba documental, lo 

pasamos a explicar de seguido. 

Este tema en específico ha sido ya tratado por el defensor público Roberto 

Madrigal Zamora, quien en sus escritos de contestación de la audiencia del 

artículo 316 del Código Procesal Penal continuamente ha venido reclamado y 

exteriorizado este criterio en todas las Audiencias Preliminares en las que lo han 

ameritado desde que el Código Procesal Penal empezó a regir en nuestro país y 

ni un solo juez penal le ha dado la razón79. Lo anterior, lejos de significar que el 

alegato es incorrecto, deja entrever, en nuestro criterio, que hay una errónea 

interpretación de lo que realmente es un Informe Policial. En todo caso, sería poco 

serio intentar desacreditar una postura por el solo hecho de que no ha sido 

acogida por otros. De seguido analizamos el porqué coincidimos con dicha 

tesitura. 

Si el susodicho Informe Policial no es otra cosa más que la versión 

testimonial que el denunciante les da a los oficiales de la policía, eso no podría 

considerarse como una prueba testimonial válida, porque tal y como lo indica 

Madrigal Zamora “…estamos ante declaraciones testimoniales rendidas durante la 

fase de investigación con el “agravante” de que en este caso ni siquiera son 

recibidas u ordenadas por el fiscal que es quien tiene en sus manos la 

                                                             
79

La afirmación de que ningún juez le ha dado la razón a Roberto Madrigal Zamora con respecto a este tema, surge luego de la 
conversación que mantuve con Roberto Madrigal Zamora el día 18 de enero del año 2012, donde expresamente indicó que en ningun o 
de los casos en los que ha alegado dicha situación, ha tenido una resolución que le haya dado la razón al res pecto.  
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persecución penal…”80 Es decir, admitir como una prueba documental un informe 

que lo que contiene es la versión de los hechos narrada por los ofendidos y 

transcrita en un papel por oficiales del Organismo de Investigación Judicial o 

Fuerza Pública, es incorrecto. 

Tampoco resulta digno de llamarse Informe Policial aquel documento que 

contiene únicamente unas actuaciones policiales que se limitan a la entrevista de 

testigos y su correspondiente transcripción en un papel. Esto es, al igual que lo 

mencionado anteriormente, declaraciones testimoniales que constan por escrito y 

que resultan contrarias a lo que la ley exige y permite. De esta manera, también se 

tergiversa lo que realidad es un Informe Policial que pueda servir como prueba 

documental en un proceso penal. 

Consideramos que tampoco puede concebirse como Informe Policial el 

documento que contenga interpretaciones de los policías de los hechos que son 

objeto de la investigación.81 Podrían existir casos en donde lo que se consigna en 

el Informe Policial sean meras apreciaciones de los policías, como por ejemplo, el 

que dijeran que al llegar al lugar de los hechos se encontraron con que la 

cerradura de la puerta había sido manipulada con una ganzúa. Ese tipo de 

aspectos no serían válidos, ya que son interpretaciones que no sirven como medio 

de prueba. Habría que llevar a ese policía al debate para que declare y sea 

sometido a los interrogatorios respectivos. 

                                                             
80

 Ver escrito de Contestación a la audiencia del artículo 316 del Código Procesal Penal, efectuada por Roberto Madrigal Zamora en la 

Causa número 09-0040406-345-PE 
81

 Ibídem 
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Compartimos la idea de Madrigal Zamora con respecto de lo que debe 

entenderse por un Informe Policial: 

“El informe policial recibe propiamente ese nombre y adquiere relevancia y 

pertinencia e idoneidad como elemento probatorio cuando el mismo consiste en la 

descripción de operaciones técnicas y procedimientos llevadas a cabo por la 

policía en su labor de reprimir el delito o investigar el acaecimiento de hechos 

delictivos.  Sería el caso para dar ejemplos de aquel informe que describe la 

escena de los hechos al momento de llegar la policía, que da cuenta del 

procedimiento empleado para levantar huellas o asegurar evidencias, que da 

noticia del inicio de la cadena de custodia, etc.”82 

 

 En síntesis, un Informe Policial debe contener actuaciones técnicas de los 

oficiales que se encargaron de la investigación. Actuaciones que deben aportar 

elementos útiles y válidos para poder utilizarse como prueba en los respectivos 

debates. Podría decirse entonces que mantener esa postura es prácticamente 

pretender eliminar por completo los informes, tal y como han venido elaborándose. 

Sin embargo, eso no forma parte de la crítica que acertadamente ha hecho el 

mencionado Defensor Público y que de la cual hacemos uso para defenderla, ya 

que en ningún momento se está diciendo que los oficiales deben dejar de hacer 

los informes que realizan, sino únicamente que esos informes no pueden servir 

como prueba documental. 

 El Ministerio Público junto con sus auxiliares en la investigación de un 

hecho delictivo realizan actuaciones que deben quedar consignadas en 

                                                             
82

 Ibídem. 
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documentos, a fin de constituir un acervo de información que luego el ente 

acusador utilizará para efectuar su acusación. Dentro de esas actuaciones resulta 

de gran importancia las actuaciones policiales que por diversas razones, incluso 

hasta administrativas, deben quedar constando en alguna parte, por lo cual la 

confección de un Informe que consigne dichas actuaciones es completamente 

válido y hasta necesario para los fines de la investigación de un hecho delictivo. El 

problema está en querer utilizar como prueba para juicio esos informes, siendo 

que los mismos no cumplen con los requisitos de una prueba documental válida. 

Es decir, son muy importantes para la etapa de investigación, pero son inútiles 

impertinentes como prueba para un juicio oral y público. 

 Según constatamos en los casos que analizamos, el Ministerio Público 

erróneamente ha insistido en ofrecer como prueba documental unos informes 

policiales que no podrían utilizarse como prueba documental, mientras que la 

Defensa Pública en todos esos casos permaneció inerte y no se opuso a la 

incorporación de esa prueba al debate y finalmente los jueces penales terminaron 

admitiéndola. Ese panorama evidencia un mal manejo de la Audiencia Preliminar 

en lo que respecta a la rigurosidad con que deberían examinarse los elementos 

probatorios que el ente acusador pretende que sean admitidos para debate.  

 

Prueba testimonial 

 

Del estudio de las piezas acusatorias que se presentaron para ser 

analizadas en las Audiencias Preliminares que fueron objeto de examen en el 
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presente trabajo de investigación, se pudo observar un defecto que fue constante 

en la gran mayoría de asuntos. Este consiste en el ofrecimiento, por parte del 

Ministerio Público, de prueba testimonial que no cumple con los requisitos que 

exige el artículo 304 del Código Procesal Penal. Dicho artículo establece en lo que 

interesa: 

“Artículo 304.-   Ofrecimiento de prueba para el juicio 

Al ofrecerse la prueba, se presentará la lista de testigos y peritos, con la 

indicación del nombre, la profesión y el domicilio. Se presentarán 

también los documentos o se señalará el lugar donde se hallen, para 

que el tribunal los requiera. Los medios de prueba serán ofrecidos con 

indicación de los hechos o las circunstancias que se pretenden probar, 

bajo pena de inadmisibilidad.” 

 

 Ese primer párrafo del artículo 304 es claro en indicar que cuando se 

ofrezca la lista de testigos que irían eventualmente a declarar en un debate, debe 

necesariamente indicarse sobre qué aspectos específicos van a declarar y cuáles 

son las circunstancias que pretender probar. Es decir, no basta con indicar el 

nombre y dirección de los testigos, sino que debe establecerse sobre qué puntos 

van a ir a declarar a debate. 

 Es interesante observar como el Ministerio Público ha desnaturalizado esa 

obligatoriedad de indicar las circunstancias sobre las cuales van a declarar los 

testigos, utilizando una trillada frase con la cual pretender satisfacer dicha 

exigencia, pero que a todas luces resulta insuficiente. A modo de ejemplo, 

tenemos el ofrecimiento de prueba que se hiciere en la acusación de una de las 

causas estudiadas, concretamente la causa número 09-002533-496-TR. En dicha 
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pieza acusatoria podemos observar cómo se ofrecen dos testigos indicándose que 

los mismos se referirán a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

sucedieron los hechos.  

Lo anterior es una burla por parte del Ministerio Público a la rigurosidad que 

se exige en el numeral 304 del Código Procesal Penal con respecto al 

ofrecimiento de prueba testimonial. Si nos detenemos a pensar por un momento 

en la intención que tuvo el legislador de exigir que se consigne los hechos y 

circunstancias sobre los cuales van a declarar los testigos ofrecidos, podríamos 

intuir que se trató de resguardar el derecho de defensa de las personas acusadas 

en un proceso penal, ya que resulta lógico que el imputado conozca cuáles son las 

pruebas que hay en su contra y, además sobre qué aspectos van a ir a declarar en 

su contra. De lo contrario, estaríamos ante una solapada forma de mantener en 

secreto aspectos que incriminan al acusado. 

Pero la importancia de este aspecto que señalamos va más allá de lo que 

muchos podrían pensar es un mero reclamo sobre aspectos formalistas, ya que si 

pasáramos por alto esta exigencia, no podrían llevarse a cabo correctamente otros 

análisis propios de la Audiencia Preliminar. Parte del examen de las actuaciones 

realizadas por el Ministerio Público y que culminan con la presentación de una 

acusación formal en contra de un imputado, lo es el análisis que debe realizarse 

con respecto de si la prueba ofrecida en la pieza acusatoria será suficiente para 

lograr acreditar en un eventual debate, los hechos acusados. ¿De qué forma, 

entonces, podríamos realizar ese análisis, si no exigimos al ente acusador que 

exponga sobre qué aspectos van a declarar los testigos? 
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Ensayemos un ejemplo para ilustrar la postura que hemos venido 

sosteniendo. Imaginemos que el Ministerio Público acusa un delito de homicidio 

culposo que se dio en un accidente de tránsito. Luego de detallar en los hechos de 

la acusación la conducta imprudente del imputado, consistente en realizar un giro 

inesperado invadiendo el carril contrario e impactando a otro vehículo, ofrece dos 

testigos como prueba para acreditar esos hechos, sin embargo, en ese 

ofrecimiento de prueba indica que dichos testigos se referirán al tiempo, modo y 

lugar en que sucedieron los hechos. 

Supongamos que el asunto es enviado a debate y que en el momento en 

que los mismos declaran en el juicio, resulta que se trataba de dos personas que 

arribaron al lugar de los hechos una vez que el accidente ya había sucedido y lo 

que les consta es el estado agonizante en que se encontraba la víctima, la 

posición como quedaron los automóviles en la carretera, etc. Pero jamás estos 

testigos podrán acreditar la falta al deber de cuidado del imputado, supuesto 

necesario para poder condenar a una persona por un delito culposo, lo cual 

implica que se llevó a debate a un imputado sobre la base de una investigación 

pobre e insuficiente que bien pudo haberse detectado en la Audiencia Preliminar si 

se hubiere exigido al Ministerio Público que especificara sobre qué aspectos iban 

a declarar esos testigos. En ese momento, entonces, se hubiera podido constatar 

la impertinencia e insuficiencia de la prueba testimonial, con lo cual eventualmente 

pudo haberse dictado una sentencia de sobreseimiento definitivo. 

El anterior ejemplo nos sirve para evidenciar la importancia de exigirle al 

ente acusador que indique los aspectos sobre los cuáles van a declarar los 
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testigos que ofrece, no solo porque así lo exige la ley, sino porque no hacerlo 

violenta los derechos y garantías de la persona acusada e impide el correcto 

examen y análisis de las investigaciones y requerimientos fiscales. 

Esta mala práctica del Ministerio Público pudo constatarse en la inmensa 

mayoría de asuntos en los que se ofrecieron como prueba documental para 

debate testigos que no fueran los propios ofendidos. Esto fue permitido por una 

Defensa Pública que se mostró muy pasiva en este tema en específico. Todo lo 

anterior, hace que la Audiencia Preliminar pierda la rigurosidad que debería tener 

en lo que respecta a las exigencias con respecto a los ofrecimientos de prueba 

testimonial. 

 

3. Discusiones en torno al examen de las piezas acusatorias. 

 

Este apartado en específico tiene una importante finalidad que resulta 

transcendental explicar en este momento. Pretendemos mostrar con ejemplos de 

casos reales que sí existen errores graves por parte de los operadores judiciales 

con respecto al examen de las piezas incriminatorias en lo que toca al análisis de 

los defectos formales o sustanciales de las mismas. No es el objetivo de este 

estudio calificar el buen o mal desempeño de la Audiencia Preliminar por la 

cantidad de asuntos en los que se lograron discusiones técnicas en las 

audiencias, ya que consideramos que eso es muy relativo. 

Lo que sí pretendemos es mostrar que efectivamente se dan errores y 

existen asuntos –sin importar la cantidad- que son enviados a debate 
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erróneamente, saltándose discusiones que hubieran permitido arribar a una 

sentencia de sobreseimiento definitivo. ¿Por qué queremos simplemente mostrar 

que se dan esos yerros sin importar la cantidad? Sencillamente porque lo que 

queremos es que esa muestra de asuntos donde las causas se envían 

erróneamente a debate nos sirva de respaldo para cuando en el próximo apartado 

entremos de lleno a analizar la importancia de fundamentar los Autos de Apertura 

a Juicio y la todavía más importante necesidad de otorgar a las partes un 

instrumento para atacar esas resoluciones. 

Es por ello que nuestra intención no es calificar el funcionamiento de la 

Audiencia Preliminar, según los números que nos arroje el estudio, sino que 

consideramos que desde el momento en que encontramos que ha habido causas 

–no importa cuántas- que han sido enviadas a debate infundada y erróneamente, 

no podemos aceptar que el tema de defenderse ante esas arbitrariedades antes 

de que la causa efectivamente llegue a un juicio oral y público pase por 

inadvertida. 

Claro está, que de la mano con la consecución de esa finalidad que 

acabamos de exponer, irá también necesariamente una explicación de las 

posibilidades que la ley manda a discutir en las Audiencias Preliminares. Por lo 

tanto, este apartado cumple el doble propósito de servirnos, por un lado, de base 

para el análisis que realizaremos más adelante con respecto al Auto de Apertura a 

Juicio y, además, para detallar las posibilidades de discusión que pueden darse en 

las audiencias y ejemplificar con casos reales la ausencia de esas discusiones en 

algunos casos analizados. 
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Antes de pasar a desarrollar cada uno de esos aspectos, (defectos 

sustanciales y defectos formales de las piezas acusatorias) vamos a brindar 

algunos datos que resultan interesantes para formarnos una idea del panorama 

general de las audiencias preliminares en lo que respecta a las discusiones que se 

dan a lo interno de las mismas.  

De las 282 causas que se estudiaron en el período escogido para el 

análisis, solamente en 27 de ellas pudo observarse que se efectuara algún tipo de 

discusión técnica sobre algún aspecto que involucrara alegatos en contra de las 

piezas acusatorias, ya sea por defectos formales o sustanciales. Claro está, que 

dentro de ese número total de causas se encuentran aquellas en las que se arribó 

a una medida alterna al proceso, que como ya vimos y criticamos, a las mismas se 

llega antes de realizar algún tipo de discusión técnica. En todo caso, ese 

minúsculo número de causas en las que hubo algún tipo de discusión, aún y 

cuando no podría llevarnos a afirmar que la Audiencia Preliminar no sirve, si nos 

deja entrever que son muy pocas las veces que se discuten aspectos técnicos con 

respecto de las actuaciones del Ministerio Público. 

Llama la atención también como en 17 de esas 27 causas estuvieron 

presentes Defensores Públicos. Este dato, si bien es cierto implica una mayoría de 

defensores públicos envueltos en las discusiones que se dieron en las audiencias 

preliminares con respecto a los defensores privados, lo cierto es que si 

recordamos que de las 282 causas sometidas al análisis, 231 (81.9%) estuvieron 

representadas por defensores públicos y 51 (18.1%) por defensores privados, 

entonces pareciera que los defensores públicos le quedaron a deber a las 
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discusiones planteadas en las audiencias analizadas, con respecto a los 

defensores privados. 

Resulta importante mencionar, además, que en 11 de esas 27 causas, las 

discusiones en realidad fueron pacíficas, por decirlo de alguna manera, ya que 

fueron causas donde el mismo Ministerio Público solicitó el Sobreseimiento 

Definitivo, a lo cual, evidentemente, la defensa no se opuso y finalmente el juez 

terminó dictando los respectivos sobreseimientos. En las restantes 16 causas 

fueron donde realmente hubo discusiones, diferentes puntos de vista y posiciones 

encontradas. En 8 de esas 16 causas los jueces le dieron la razón a la Defensa, 

mientras que en las restantes 8, le denegaron sus alegatos.  

Otro dato importante que vale la pena mencionar es que de las 126 causas 

que fueron enviadas a debate solamente en 8 de ellas hubo algún tipo de 

discusión técnica, siendo que en las restantes 108, no hubo ningún tipo de alegato 

ni controversia. En nuestro criterio y según nuestro análisis, en 10 de esas 108 

causas debió haber existido algún tipo de reclamo o alegato por parte de la 

Defensa, que además los jueces pasaron por desapercibido, ya que existían 

aspectos que eran pertinentes discutir y no se discutieron. Esas discusiones que 

en nuestro criterio debieron de haberse dado y no se dieron, formarán parte de los 

aspectos que señalaremos más adelante. 

Para el análisis que vamos a realizar a continuación, tomaremos esas 10 

causas de las 126 que fueron enviadas a debate y en las cuales consideramos 

que se omitió por parte de la Defensa alegar aspectos importantes, que además 

los jueces omitieron examen. El porqué vamos a tomar esas causas en específico, 

tiene un doble propósito, tal y como lo externamos líneas arriba. En primer lugar 
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nos servirán de ejemplos para ilustrar los aspectos que la ley manda a examinar 

en las audiencias preliminares y las posibilidades de discusión que pueden 

plantearse y, en segundo lugar, mostrar que hubo varios casos en los que se 

omitieron esas discusiones, nos servirá de respaldo a nuestra postura que hemos 

venido desarrollando en otros capítulos y continuaremos analizando más adelante, 

sobre la necesidad de obligar a los jueces a fundamentar sus Autos de Apertura a 

Juicio y lo imperioso que resulta la existencia de un recurso en contra de esa 

resolución. 

 

Defectos sustanciales de la acusación 

 

Para la realización del estudio de campo, se efectuó, tal y como se 

mencionó en la metodología empleada para la realización del mismo, un 

instrumento o minuta que contenía los aspectos que iban a revisarse en los 

expedientes. Uno de los aspectos que se pretendió revisar en las causas era si en 

las actas de las Audiencias Preliminares se consignaban discusiones sobre 

defectos sustanciales de las acusaciones o querellas. 

Dicho instrumento resaltó como elementos constitutivos de análisis con 

respecto a identificar yerros sustanciales en las piezas incriminatorias, los 

siguientes: 

 Atipicidad de la conducta. Los hechos que describe la pieza 

incriminatoria no encajan en ningún tipo penal. Sin necesidad de hacer 

una valoración de la prueba y sin alterar en lo más mínimo los hechos 

acusados, la narración de los mismos no configuran delito. 
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 Elementos probatorios no permiten acreditar la acusación. Una vez más, 

sin modificar la narración que se hace de los hechos y sin desacreditar 

los elementos probatorios que se ofrecen; es más, aún y cuando esos 

elementos probatorios efectivamente fueran a tener la convicción y el 

proceder que se enuncia en la pieza acusatoria, no podría demostrarse 

el hecho acusado. 

 La narración de los hechos encaja en otra figura típica y no en la 

expuesta por el juzgador. 

Existe un tema que quizá no está del todo claro para muchos operadores 

judiciales, quienes valiéndose de una incorrecta interpretación legal, consideran 

que en la Audiencia Preliminar está vedada la posibilidad de discutir aspectos de 

fondo, que no es lo mismo que aspectos propios de la fase de debate, que 

realmente es lo que prohíbe el último párrafo del artículo 318 del Código Procesal 

Penal.  

Existen discusiones que pueden surgir con respecto de la atipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad de la conducta acusada, que no necesariamente 

implican una valoración sobre la credibilidad de la prueba -aspecto éste que si 

forma parte de las cuestiones que deben discutirse en un juicio- y que, por lo 

tanto, sí pueden formar parte de las discusiones que se realicen en Audiencia 

Preliminar. Piénsese por ejemplo en los casos en que se discuta que la prueba no 

alcanza para acreditar los hechos acusados.  

Tal y como lo mencionamos líneas arriba, parte de los alegatos que las 

partes pueden hacer en las audiencias preliminares, es con respecto de si la 

relación de hechos que presenta el ente acusador, encaja o no en una figura 
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típica. Esto es, sin variar para nada esos hechos y sin pretender que el juez valore 

la veracidad de los mismos, ellos no encajan en ninguna conducta que pueda 

considerarse como delictiva.  

“En la audiencia preliminar el imputado podría discutir sin pretender variar 

los hechos que se encuentran en la acusación, la atipicidad de la conducta que se 

le achaca.  Esto es que sin pretender entrar en una valoración sobre la veracidad 

o credibilidad de la prueba y sin pedirle al juez que altere la descripción realizada 

por el acusador -sino precisamente ateniéndose a la misma-, podría hacerle ver al 

juez que esa narración no encaja dentro de ninguno de los tipos penales que 

contiene la legislación sustantiva.”83 

 

Poe lo tanto, en caso de que el Ministerio Público presente una acusación 

cuya relación de hechos no encaje en una conducta constitutiva de delito, la 

Defensa debería, en la Audiencia Preliminar, hacer ver ese yerro sustancial al juez 

penal y éste, una vez constatado dicho error, debiera dictar una sentencia de 

sobreseimiento definitivo basado en el artículo 311 inciso b) del Código Procesal 

Penal. O en todo caso, el hecho de que las partes no hayan advertido al juez 

sobre algún defecto sustancial en la acusación, esto no lo exime del deber de 

examinar la procedencia de dicha acusación, debiendo él mismo, sin necesidad de 

que haya sido advertido, de hacer ver esos yerros y resolver como corresponda.84 

Esto resulta claro de una lectura detallada del segundo párrafo del artículo 319 del 

Código Procesal Penal, donde se indica que es obligación del juzgador examinar 

la procedencia de la acusación o querella para determinar si existe base suficiente 

                                                             
83

 Madrigal Zamora Roberto. La Audiencia Preliminar: Espacio Físico y Escenario Político. (opiniones para una reivindicación de la 
Audiencia Preliminar) Sin publicar. 22p 
84 El hecho de que los jueces adviertan errores sustanciales o de fondo en la acusación y requerimientos fiscales, se deriva de que ellos 
son conocedores del derecho y en ese entendido, una vez que conocen de una causa deben resolver el asunto apegados a la normativa 
correspondiente. Por lo tanto, en caso de los jueces constaten defectos de fondo en el requerimiento fiscal, deben, aún sin la 
advertencia de las partes, hacer ver ese yerro y dictar una sentencia de sobreseimiento definitivo, según sea el caso.  
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para llevar el asunto a juicio. Esto lo ampliaremos más adelante cuando 

analicemos el Auto de Apertura Juicio. 

 Además del análisis de la tipicidad de la conducta acusada, la ley otorga 

como posibilidad de discusión en la Audiencia Preliminar, el hecho de que la 

prueba no sea suficiente para acreditar los hechos acusados. Se puede observar 

que en este caso la conducta descrita en la pieza acusatoria sí encaja en un tipo 

penal, es decir, sí describe un hecho que es constitutivo de delito, sin embargo la 

prueba que se ofrece para acreditar esos hechos, aún y cuando vaya a 

comportarse en debate como lo indica el Ministerio Público, será insuficiente para 

probar el hecho acusado.  

 Nótese como en estos casos no se pretende cuestionar la tipicidad de los 

hechos acusados, es más, esa narración se acepta como constitutiva de un delito, 

ya que efectivamente narra unos hechos que encajan objetivamente en un tipo 

penal. Tampoco se pretende descalificar la prueba ofrecida, todo lo contrario, se 

acepta que esa prueba va a llegar a debate a declarar exactamente lo que el 

Ministerio Público indica que irá a declarar85. Lo que se alega es que esa prueba 

(válida y veraz) jamás podrá, en un eventual debate, probar esos hechos 

acusados (constitutivos de una conducta típica). 

 

“Supongamos que un Fiscal acusa, pero no ofrece ninguna prueba, o bien su 

prueba es notoriamente insuficiente, inútil o impertinente. Esa acusación carecerá 

de fundamento y tendrá por ello un vicio sustancial, que no se refiere a ninguno de 

                                                             
85

 De ahí la importancia de exigirle a los acusadores que indiquen en los ofrecimientos de prueba que realizan en sus acusaciones, 
exactamente sobre que hechos y circunstancias específicas van a ir a declarar los testigos al debate. A mayor abundamiento véase 
supra, p.p. 111-115. 
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los requisitos de forma, sino a las condiciones de fondo que son necesarias para 

que esa acusación sea admisible.”86 

 

Por lo tanto, en caso de que exista este tipo de situación que acabamos de 

describir, ya sea que haya sido advertida en la Audiencia Preliminar por parte de la 

Defensa o que el juez la haya constatado en su obligación de examinar la pieza 

acusatoria en su totalidad, lo correcto sería dictar un sobreseimiento definitivo, con 

base en el inciso e) del artículo 311 del Código Procesal Penal: 

 

“ARTÍCULO 311.- 

Sobreseimiento definitivo El sobreseimiento definitivo procederá cuando: 

e) 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.” 

 

 Si detenidamente leemos dicho inciso, nos daremos cuenta que el 

legislador contempló la posibilidad de sobreseer a la persona acusada si se diera 

la situación que detallamos anteriormente. 

Si realizamos una interpretación de ese inciso, se puede decir que éste 

permite el arribo a una sentencia de sobreseimiento definitivo cuando no exista la 

posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba que puedan sentar las 

bases para requerir fundadamente la apertura a juicio, lo que evidentemente 

significa que se está aceptando que, aunque ya existen elementos de prueba, 

estos no alcanzan para enviar fundadamente el asunto a debate. Esta situación, 

                                                             
86

 Binder Alberto M. (1999). Iniciación al proceso penal acusatorio. Op. cit.,  pág. 49. 
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es precisamente, la que describimos anteriormente, donde la prueba no alcanza 

para acreditar los hechos acusados. 

Hemos indicado también, que otra posibilidad de discusión con respecto de 

eventuales alegatos de fondo que pueden suscitarse en las Audiencias 

Preliminares, es la de discutir que la narración de los hechos de la pieza 

incriminatoria encaja en otra figura típica y no en la expuesta por el ente acusador. 

Este tema ha sido cuestionado, alegándose que lo que se acusan son hechos y no 

calificaciones jurídicas, esto para indicar que no importa la calificación legal que 

haya dado el Ministerio Público, ya que lo que interesa son los hechos y que de 

todos modos en debate la Calificación Jurídica puede ser variada. 

Lo anterior, lo pudimos encontrar en algunas causas que fueron objeto de 

investigación, donde en los en los Autos de Apertura a Juicio y ante algún reclamo 

de la Defensa sobre la Calificación Jurídica, los jueces utilizaban ese criterio. Tal 

es el caso de la causa número 09-006270-345-PE, en la que la Defensa Pública 

alegó que la Calificación Jurídica que indicaba la acusación no era la que 

correspondía a los hechos acusados. Sin embargo, el juez penal indicó en su 

resolución lo siguiente: 

“Por otro lado, en relación a la oposición a la calificación legal de folio 33 

que formula la defensa, debe de (sic) indicarse que la misma es provisional, 

teniéndose claro que el órgano fiscal acusa hechos y no calificaciones legales por 

lo que el superior puede recalificar los hechos en etapa de juicio, si así lo 

considera.”87 

 

                                                             
87

 Ver Auto de Apertura a Juicio de folio 44 vuelto del expediente número 09-006270-345-PE 
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Este criterio, que además es recurrente en la inmensa mayoría de asuntos 

donde se alega una incorrecta calificación legal de la acusación en la etapa 

intermedia, ha sido respaldado por la jurisprudencia. Vale la pena citar un voto de 

la Sala Tercera donde se evidencia esta postura. 

“En el primer motivo de su impugnación, reclama que a pesar del deber de 

objetividad que en sus actuaciones tiene el Ministerio Público, en el presente 

asunto acusó la acción perseguida como un robo agravado, no una tentativa, 

impidiendo así la posibilidad de una conciliación en la audiencia preliminar, a lo 

cual se había mostrado conforme el padre del ofendido. En este caso, asevera, si 

bien era cuestionable la aplicación de la reparación integral del daño, cabía la 

posibilidad de llegar a conciliar entre las partes, por lo que al recalificarse 

los hechos, se debió anular la audiencia preliminar para hacer posible esa salida, 

o bien rectificar ese error en la audiencia de juicio. Debe declararse sin lugar el 

reparo. En primer lugar, porque lo que se le imputa a las personas no son 

calificaciones jurídicas, sino hechos. Son estos los que constituyen el límite 

esencial del marco fáctico al que debe referirse el fallo. Las calificaciones 

pueden variar y no son definitivas, ni siquiera una vez dictado el fallo, porque 

(en beneficio del reo) pueden ser modificadas en casación. Por otro lado, el 

cambio de calificación sólo favoreció a su defendido, quien en vez de ser 

encontrado autor del delito de robo agravado consumado, lo fue en uno tentado. 

Por último, si el reproche es que, a raíz de aquella calificación temporal no se 

pudo acudir a la conciliación, ello no conlleva irregularidad alguna, ya que el 

procedimiento está diseñado para desenvolverse en tales condiciones, es 

decir que la conciliación deba realizarse cuando la calificación aún no es 

definitiva, pues las alternativas serían que la calificación fuera inamovible o que 
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una vez recalificado en la sentencia el hecho, se retrotraiga el procedimiento a 

etapas agotadas…”88 (la negrita no es del original) 

 Hemos de indicar que no compartimos esta postura que han sostenido, 

tanto los jueces penales como la Sala Tercera, más bien consideramos que la 

corrección de la calificación jurídica de las acusaciones en la etapa intermedia y 

concretamente en la Audiencia Preliminar es necesaria por los siguientes tres 

motivos. 

En primer término debemos echar mano del argumento que sostuvimos 

anteriormente con respecto al momento en que deben discutirse las posibilidades 

de arribar a una medida alterna al proceso, ya que de acuerdo a la posición que 

desarrollamos sobre este tema89, la discusión sobre si se arriba o no a alguna 

medida alterna, no podría darse si antes no se ha realizado el examen 

pormenorizado de la pieza acusatoria. 

De esa manera, la importancia de exigir una correcta calificación legal en la 

etapa intermedia resulta trascendental, ya que bien podría darse el caso de que la 

acusación que presente el Ministerio Público contenga una calificación jurídica que 

impida el arribo a una medida alterna al proceso. Por lo tanto, si esa calificación 

jurídica se corrige antes de iniciar la discusión sobre la posibilidad de arribar a una 

medida alterna, podría resultar que esa nueva calificación jurídica, o más bien, la 

                                                             
88

 Voto número 759-2005 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las diez horas quince minutos del ocho de julio de dos 
mil cinco. Ver específicamente el Considerando II. 

 
89

 Sobre la postura del momento en que deben discutirse las medidas alternas, véase supra, p.p. 92-106. 
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calificación jurídica que resulta del correcto análisis y corrección de la que 

presentara el Ministerio Público, sí permita el arribo a una medida alterna. 

Lo anterior se puede observar en el extracto del voto de la Sala Tercera que 

transcribimos líneas arriba, donde se alegó que producto de la calificación 

temporal que tenía la acusación, no se pudo arribar a una conciliación. Luego 

resultó que en debate se varió la calificación jurídica por una que si le permitía 

conciliar, pero ya esa etapa había pasado. Lo rescatable del caso para el tema 

que tratamos, es que tal y como lo expusimos, pueden haber casos, como éste en 

particular, en los que solamente si la calificación jurídica no se corrige en la 

Audiencia Preliminar, se estaría vedando al imputado de la posibilidad de arribar a 

una medida alterna al proceso. Todo esto, insistimos, aceptando la tesis de que 

primero debe examinarse la acusación y luego verificar las posibilidades de 

arribara una medida alterna al proceso. 

La segunda de las razones por las cuales consideramos que la Audiencia 

Preliminar es el momento óptimo y necesario para examinar y corregir la 

calificación legal que presente la acusación, es por el tema de la prescripción. Si 

analizamos el tema de la prescripción de las causas, podemos fácilmente notar 

que el cálculo que se hace para establecer si las mismas han prescrito o no, 

necesariamente tiene que ver con la calificación legal de los hechos que se 

acusan. Es decir, se determina el plazo de prescripción de una causa, según la 

calificación jurídica que tenga la misma, siendo que esos plazos serán mayores en 

los delitos más graves, mientras que el plazo será más reducido en las causas que 

castiguen no tan severamente las conductas. 
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Teniendo claro lo anterior, no podemos dejar de aceptar la posibilidad de 

que existan casos donde la calificación jurídica que contiene la acusación a la hora 

de arribar a la Audiencia Preliminar, sea mucho más grave que la que realmente 

debería indicarse. Si acuñamos la postura de que lo que se acusan son hechos y 

no calificaciones legales y que de por sí –tal y como lo indicó el juez penal en la 

causa investigada- los jueces en juicio pueden variarla, entonces estaríamos 

incurriendo en un error, ya que una variación en la calificación jurídica que se 

consigne en la etapa intermedia, eventualmente afectaría positivamente para el 

imputado, los plazos de prescripción de su causa. 

Por último, -pero no menos importante- consideramos que es esencial la 

corrección de la calificación legal en la etapa intermedia, por el simple hecho de 

que no se puede permitirle la libertad al Estado de que acuse lo que se le ocurra. 

No podemos incitar al Ministerio Público a que realice una relación de hechos y le 

ponga la calificación legal que le parezca, sin exigirle ningún tipo de rigurosidad. 

Se supone que estamos regidos por un proceso penal que se jacta de ser 

respetuoso del debido proceso y que ve en los las formas una garantía ante 

eventuales arbitrariedades.  

“El proceso penal implica un orden en la realización de los diversos actos 

procesales, estando previstas una serie de formalidades para los mismos, la que 

no deben ser vistas como un fin en sí mismas, sino como una garantía frente a la 

arbitrariedad (Cf. Scmidt. Los fundamentos…,pp. 21-22: Llobet Rodríguez. 

Derecho Procesal Penal. I. Aspectos generales, pp. 23-37. Acerca de la 
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importancia de las formas procesales como garantía frente a la arbitrariedad: 

Calamandrei. Los estudios jurídicos…,pp. 101-102).”90 

 

 No podemos aceptar que las actuaciones del Ministerio Público carezcan de 

los límites mínimos que deben exigírsele a un órgano que es el encargado de 

desenfundar e impulsar la más poderosa e institucionalizada forma de violencia 

que existe. En otras palabras, debemos enviar un mensaje al Ministerio Público 

para que éste se obligue a sí mismo a hacer las cosas bien hechas, a ser más 

rigurosos en sus investigaciones y en las redacciones de sus acusaciones. 

Debemos exigir, controlar, examinar y si es del caso corregir, en Audiencia 

Preliminar, la calificación legal que presente el Ministerio Público, simplemente 

porque las cosas tienen que hacerse bien hechas, sobre todo cuando de por 

medio están los intereses y garantías de la persona sometida al proceso penal. 

 Es por las tres razones esbozadas anteriormente que consideramos que 

efectivamente es parte de las discusiones propias de la Audiencia Preliminar, el 

reclamo con respecto a que los hechos descritos por el ente acusador no encajan 

en la figura típica que dicha pieza señala, sino que los mismos constituyen otro 

tipo de delito. Ante dicho reclamo, consideramos que lo correcto sería que el juez 

penal analice la calificación que ha señalado el Ministerio Público y de ser el caso, 

la varíe. Todo esto apoyado en las consideraciones que hemos hecho en las 

páginas precedentes. 
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 Llobet Rodríguez Javier. Proceso Penal Comentado. Op. cit., pág. 605. 
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En 5 de las 10 causas en las que a nuestro criterio se omitió hacer algún 

tipo de alegato con respecto de algún defecto de la acusación, se identificaron 

yerros sustanciales en las acusaciones, que de haber sido advertidos hubieran 

dado pie para una eventual sentencia de sobreseimiento definitivo. Todas esas 

causas presentaron el mismo error, y es que ninguna de las conductas acusadas 

encajaba en un tipo penal. Hemos decidido utilizar únicamente una de ellas para 

ejemplificar lo que ya hemos desarrollado con respecto al análisis de la tipicidad 

de las conductas en las audiencias preliminares.  

Consideramos que analizar todas las causas sería extender demasiado 

este apartado, que únicamente tiene como finalidad hacer ver la gama de 

discusiones que permite la Audiencia Preliminar con respecto a aspectos de 

fondo, ejemplificar alguna de esas situaciones con casos reales y finalmente 

utilizar todo lo anterior para sustentar nuestra postura con respecto al deber de 

fundamentar los Autos de Apertura a Juicio y la necesidad de dotar de un recuso 

que pueda interponerse en su contra. 

A modo de ejemplo, entonces, citaremos la acusación de la causa número 

09-001252-058-PE. En ella podremos observar que la relación de hechos 

realizada por el Ministerio Público, no encaja en ningún tipo penal. De antemano 

se indica que se realizará una trascripción literal de los hechos de la acusación, 

pero sin embargo, se omitirán los nombres de las personas involucradas. 

  

“Primero: En fecha 02 de junio del 2009, al ser aproximadamente las once horas, la 

imputada xxxxxx junto con otra mujer de identidad desconocida, de común acuerdo y 

previa distribución de funciones, fraguaron un plan delictivo tendiente a inducir en error a 

la ofendida xxxxxx y perjudicar su patrimonio. 



 

131 
 

Segundo: De conformidad con el plan previamente establecido, la imputada xxxxxx, 

encontrándose en la ciudad de Cartago, del costado norte del Mercado Municipal cien 

metros al oeste, sobre la vía pública, interceptó a la ofendida xxxxxx, quien transitaba por 

dicho lugar, y con el ánimo de inducir en error a la ofendida, mediante la simulación de 

hechos falsos y con el fin de obtener un beneficio patrimonial antijurídico, xxxxxx le indicó 

a la ofendida que se había encontrado un rollo de billetes en el suelo el cual iba contando 

al mismo tiempo que caminaba junto a la ofendida. 

Tercero: Acto seguido y de conformidad con el plan delincuencial preestablecido, llegó la 

mujer de identidad desconocida y se acercó a xxxxxx, y con el ánimo de mantenerla en el 

error, la mujer de identidad desconocida y la imputada mantuvieron una conversación con 

la denunciante, con lo cual lograron distraerla lo cual aprovechó la mujer de identidad 

desconocida para abrir el bolso de la ofendida y sacar el dinero que la misma llevaba 

dentro, y depositar en su lugar una cartuchera. Acto seguido se fueron juntas caminando 

la imputada junto con la mujer desconocida. Posteriormente la ofendida abrió la 

cartuchera y se percató de que lo que había en la misma eran solo papeles. 

Cuarto: De acuerdo con lo anterior, la ofendida sufrió una lesión en su patrimonio de 

ciento setenta y un mil colones, que es el monto de dinero que le sustrajo la imputada 

junto con la mujer de identidad desconocida, y la denunciada obtuvo un beneficio 

patrimonial antijurídico por el monto indicado”91 

 

Los anteriores hechos fueron calificados por el Ministerio Público como 

constitutivos del delito de Estafa. Si analizamos detalladamente esos hechos 

podemos darnos cuenta que en realidad no describen una conducta que pueda 

hacerse encajar en el numeral 216 del Código Penal, que castiga el delito de 

Estafa. Para que éste delito se configure deben conjugarse una serie de 

elementos, tanto objetivos como subjetivos que en éste caso no se dan. 

“La estafa puede describirse, en general, como el hecho por medio del cual 

una persona toma, a raíz de un error provocado por la acción del agente, una 
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 Acusación de la causa número 09-001252-058-PE, visible a folio 55 del expediente. 
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disposición patrimonial perjudicial, que dicho agente pretende convertir en 

beneficio propio o de un tercero. La secuencia causal de la estafa –como en toda 

defraudación por fraude- es la siguiente: el agente despliega una actividad 

engañosa que induce en error a una persona, quien, en virtud de ese error, realiza 

una prestación que resulta perjudicial para un patrimonio.”92 

 

 Se puede observar, entonces, que para que el delito de Estafa se configure, 

debe existir un ardid o engaño que haga incurrir en error a una persona, y ésta en 

ese estado de engaño en la que ha sido puesta, realiza una disposición 

patrimonial que puede ser para sí o para un tercero. Lo importante es que, para 

que se configure este tipo penal, la persona engañada es quien debe realizar la 

lesión patrimonial. Bien lo ha mencionado la Sala Tercera en el voto 1424-2010: 

“ II. […] Es bien sabido que la estafa requiere de (1.-) un ardid o engaño 

(ejecutado por acción u omisión) mediante el cual (2.-) se induce o mantiene en 

error a una víctima, quien movida por esa apreciación falsa a la que ha sido 

inducida (3.-) realiza una disposición patrimonial que genera un perjuicio o lesión 

en el propio patrimonio o en uno ajeno (si el sujeto inducido a error tiene 

potestades suficientes para disponer de aquél), a la vez que beneficia ilícitamente 

a otro. Para poder afirmar la existencia de una estafa triangular también debe 

constatarse, en esencia, la existencia de todos los anteriores requisitos fácticos, 

previstos por el tipo penal objetivo del artículo 216 citado.”93 

Es evidente entonces que lo acusado por el Ministerio Público en la 

acusación que transcribimos de uno de los casos investigados, no encaja en la 

figura típica del delito de estafa, ya que en ese caso las imputadas lo que hacen 
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 Creus Carlos. (1997). Derecho Penal. Parte Especial. Tomo I. 6
a
 ed. Buenos Aires. Editorial Astrea. Pág. 464. 

93
 Voto número 1424-2010 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las nueve horas cinco minutos del veintitrés de 

diciembre de dos mil diez. 
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es distraer a la ofendida para poder despojarla –sin que se diera cuenta- del 

dinero que tiene en su cartera. En ningún momento existió un ardid que hiciera 

que la ofendida, impulsada por ese engaño, lesionara su patrimonio. A lo sumo, 

dichos hechos encajarían en la figura típica de un delito de Hurto Agravado, donde 

dos personas de común acuerdo sustraen un dinero de la cartera de la ofendida.  

Sin embargo, en la Audiencia Preliminar, la Defensa Pública permaneció 

inmóvil y no realizó ningún tipo de alegato sobre este defecto sustancial de la 

acusación, y el juez, omitiendo su deber de examinar la pieza acusatoria con el fin 

de comprobar que existan bases suficientes para enviar el asunto a debate, no 

hizo ver dicho yerro y finalmente dictó un Auto de Apertura a Juicio, siendo 

entonces que este asunto fue enviado a debate con un defecto sustancial en la 

pieza acusatoria. Al respecto hemos de indicar varios aspectos. 

De haberse percatado de este error, la Defensa Pública debió hacerlo ver 

en la Audiencia Preliminar, indicando que la conducta descrita por el Ministerio 

Público no encajaba en el tipo penal de Estafa que se estaba acusando. Por lo 

tanto, debió el juez determinar si los hechos encajaban o no en esa conducta o si 

por el contrario únicamente eran configuradores de otro tipo penal, a lo que 

hubiera tenido que referirse para variar la calificación legal, etc. 

Este es apenas uno de los casos en los que encontramos yerros 

sustanciales en la acusación que no fueron advertidos en las Audiencias 

Preliminares y, por lo tanto, los asuntos fueron enviados a debate erróneamente. 

Unas veces con una calificación legal que no correspondía y otras veces con una 



 

134 
 

relación de hechos que ni siquiera encajaba en ningún tipo penal. Es por ello que 

más adelante sostendremos la necesidad de obligar a los jueces a fundamentar 

todos sus Autos de Apertura a Juicio, para obligarlos a inmiscuirse realmente en 

los asuntos. Esto aunado al otorgamiento de un recurso en contra de esas 

resoluciones que permita a las partes tratar de evitar que vayan a juicio asuntos 

tan absurdos como el que hemos enunciado. 

 

Defectos Formales 

 

Al igual que se otorga la posibilidad de reclamar por los defectos 

sustanciales que pudiera tener una acusación o querella, la ley también brinda la 

posibilidad de hacer ver los defectos formales que pudieren presentarse en dichas 

piezas incriminatorias. De la lectura del artículo 303 del Código Procesal Penal, se 

pueden extraer los requisitos formales que le son exigibles a la acusación. Estos 

son: los datos que sirvan para identificar al imputado, la relación precisa y 

circunstanciada del hecho punible, la fundamentación de la acusación, la cita de 

los preceptos jurídicos aplicables y el ofrecimiento de prueba que se hará en el 

juicio. En caso de que alguno de estos requisitos se haya omitido o exista un 

defecto en la presentación de los mismos, se da la oportunidad al ente acusador 

de corregirlos, según lo estipula el artículo 15 del Código Procesal Penal, bajo 

apercibimiento de que si no se corrige en el plazo máximo de cinco días, se debe 

resolver como corresponda. En lo que respecta a este tema en particular, la 



 

135 
 

resolución que correspondería en caso de no corregirse los errores, sería dictar un 

sobreseimiento definitivo.  

En la investigación que se realizó se pudo constatar algunos casos donde 

se presentaron defectos formales en las acusaciones que en algunas ocasiones 

no fueron alegados por las partes y pasaron inadvertidos por los jueces y algunos 

casos también, donde la Defensa hizo ver dichos yerros pero sin embargo, los 

jueces no le dieron la razón. Curiosamente, se encontró un mismo defecto en 

varios asuntos investigados y en el que a nuestro parecer ha existido una posición 

errónea.  

Si bien es cierto, en los delitos sexuales que se cometen en contra de 

personas menores de edad, es muy difícil pretender que los menores recuerden 

con detalle las fechas exactas en que los hechos sucedieron, es también cierto 

que no es permisible que bajo ese argumento no pueda exigírsele al Ministerio 

Público un mínimo de rigurosidad en la ubicación espacio-temporal de los hechos 

que acusa. 

Se encontraron muchos casos, donde el Ministerio Público acusó delitos de 

abusos sexuales contra personas menores de edad y estableció en todas ellas un 

espacio temporal que iba desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre 

de un año en específico y dentro de ese período describía los abusos. Esto, a 

nuestro entender, es desconocer el requisito de que la relación de hechos debe 

ser precisa y circunstanciada. 
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Somos conscientes, tal y como lo dijimos anteriormente de que en esta 

clase de delitos en específico dicho requisito se ha flexibilizado; sobre este tema 

ha habido jurisprudencia que así lo ha indicado94, con el argumento de que los 

menores no pueden precisar fechas exactas y que ello no puede convertirse en un 

elemento que genere impunidad. Sin embargo, se debe hacer una precisión que 

nos parece importante para aclarar el tema, que tan pacíficamente se ha 

aceptado. 

Así como no se puede exigir que en dichos delitos se precisen fechas y 

horas exactas en que sucedieron los hechos, debemos ser conscientes, también, 

de que “Las garantías mínimas para estimar que el acusado es responsable de un 

hecho y poder asentar sobre ello su responsabilidad, exigen una precisión del 

tiempo de los hechos, la mejor posible según las circunstancias y que 

razonablemente permita al acusado su defensa”95. Es decir, tampoco podemos 

aceptar un pobre y mediocre esfuerzo del Ministerio Público en su investigación de 

los hechos que pretende llevar a debate. 

Si pensamos en algunas posibilidades que pudieran balancear los dos 

extremos que tenemos ante estas situaciones, es decir, por un lado la 

imposibilidad de exigirle a los menores que precisen las fechas exactas de los 

hechos y por otro la necesidad de resguardar el derecho de defensa del imputado, 

podemos ensayar algunos ejemplos hipotéticos que nos sirvan para el análisis. 

                                                             
94

 Sobre este tema ver: voto 951-2006 de la Sala Tercera de la Corte; voto 332-2008 del Tribunal de Casación Penal de Cartago. 
95

 Voto 69-2004 de la Sala Tercera de la Corte, de las once horas quince minutos del seis de febrero de dos mil cuatro.  
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Piénsese que efectivamente exista un caso en que se acusan abusos 

sexuales en contra de una persona menor de edad y que ésta no puede precisar 

las fechas exactas de los hechos, sin embargo, una investigación concienzuda y 

rigurosa  del Ministerio Público podría, mediante entrevistas a los familiares o a la 

misma menor, tratar de obtener información que pudiere hacerle ubicar en un 

espacio temporal aceptable, los hechos denunciados. Por ejemplo: la menor o sus 

familiares recuerdan que para la fecha de los hechos la menor estaba en la 

escuela y que además se encontraba en fechas de exámenes. Ese dato ya podría 

utilizarse para investigar más o menos en cuáles meses son los exámenes en la 

escuela donde estudiaba la menor, lo cual podría reducir el espacio temporal, sin 

necesidad de precisar fechas exactas. 

Podría ser también que se investigue por medio de las entrevistas a la 

menor y a su madre, que el día en que sucedió el hecho, si bien no se acuerda de 

la fecha exacta, si recuerda que fue un día antes de realizar la primera comunión, 

o días antes de su cumpleaños, etc. O más aún, sin precisar la fecha, recuerda 

que fue un fin de semana porque se encontraba en un lugar particular que 

acostumbraba visitar los fines de semana, etc. Existen innumerables posibilidades 

de precisar un poco el espacio temporal en que sucedieron los hechos. Una 

investigación exhaustiva por parte del ente acusador, podría arrojar ciertos datos 

que permitan una mejor identificación en el tiempo de las conductas acusadas, 

aspecto que, a su vez, le permita al acusado plantear una eventual defensa. 

Se debe hacer notar que no se está pidiendo que se diga la hora y fecha 

exacta de los acontecimientos, pero tampoco es permisible que se establezcan 
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períodos tan extensos sin identificar situaciones, acontecimientos, etc, que 

permitan una delimitación razonable del espacio temporal en que sucedieron los 

mismos. 

Como lo dijimos anteriormente, nos encontramos con varias causas en las 

que se presentaron estas situaciones, donde el Ministerio Público, escudándose 

en que los menores no pueden precisar las fechas de los acontecimientos, omite 

hacer un esfuerzo en su investigación y entonces encierra los abusos en períodos 

de un año o más. Tal es el caso de las causas 11-200272-306-PE, 11-003936-

345-PE y 11-000216-345-PE, para citar únicamente tres casos. En esta última 

causa mencionada, por ejemplo, la Defensa Pública alegó que la relación de 

hechos era muy vaga e imprecisa, ya que encerraba las conductas en un espacio 

temporal muy amplio (entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del 

año dos mil nueve), sin embargo el juez penal consideró que en virtud de que se 

trataba de delitos sexuales contra menores no podía exigirse mayor precisión. 

Consideramos, por las razones expuestas, que este tipo de situaciones 

cuando son llevadas al extremo y cuando no se le exige al Ministerio Público un 

mínimo de rigurosidad en su investigación, abren un portillo muy peligroso para 

que el ente fiscal, escudado en que a los menores no se les puede exigir que 

precisen fechas, acusen indiscriminadamente y sin ningún tipo de esfuerzo en 

tratar de determinar, siquiera, eventos que pudieran estrechar el espacio de 

tiempo en que ocurrieron los mismos. 
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Es por ello que, en nuestro criterio, estas situaciones encuadran 

perfectamente como defectos formales de las acusaciones que de no ser 

corregidos por el ente acusador en el plazo que le confiere la ley, dan pie para que 

el juez penal pueda dictar un sobreseimiento definitivo. Queda plasmado 

entonces, al igual que con los defectos sustanciales, que encontramos en el 

estudio realizado asuntos que estuvieron ayunos de este tipo de discusiones y 

que, por lo tanto, fueron enviados a juicio erróneamente o por lo menos con 

defectos que eventualmente, pudieron haberse corregido o más bien haber 

provocado que se arribara a una sentencia de sobreseimiento definitivo. 

 

4. ¿Por qué y para qué fundamentar el Auto de Apertura a Juicio? 

 

En este apartado, pretendemos sostener la postura de que al Auto de 

Apertura a Juicio debe exigírsele siempre una fundamentación, misma que debiera 

tener la posibilidad de ser objeto de análisis y examen por medio de un recurso de 

apelación. De antemano se sabe, tal y como se hizo ver en el Título II de este 

trabajo, que esta posición nada contra corriente y se topa con gran cantidad de 

argumentos de vieja data que tienen sepultado el tema de un recurso en contra de 

esta resolución. Sin desconocer esos argumentos, aspiramos a sostener lo 

contrario, no con la finalidad de generar un cambio normativo radical, ni siquiera 

con el objetivo de desenterrar el tema, sino, a lo sumo, trataremos de desempolvar 
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la lápida que le han puesto encima a este tema e incentivar la discusión desde 

otro punto de vista. 

El artículo 319 del Código Procesal Penal detalla los deberes del Juez penal 

una vez que la Audiencia Preliminar ha finalizado y, por lo tanto, éste debe tomar 

una decisión. Una de las posibles decisiones que puede tomar el juzgador en ese 

momento es la de enviar el asunto a debate, dictando, por lo tanto, una resolución 

que recibe el nombre de Auto de Apertura a Juicio. Es importante aclarar, como lo 

mencionamos brevemente líneas arriba, que el hecho de que las partes no hayan 

alegado absolutamente nada en la Audiencia Preliminar, ello no exime al juzgador 

de su deber de analizar, examinar y en caso de identificar yerros en la acusación o 

querella, resolver como corresponda. 

Lo anterior, lo inferimos de la redacción de los dos primeros párrafos del 

mencionado artículo 319. Veamos: 

“Artículo 319.- Resolución 

Finalizada la audiencia, el tribunal resolverá inmediatamente las 

cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o la 

complejidad de los asuntos por resolver, difiera la solución hasta por 

cuarenta y ocho horas. 

El tribunal analizará la procedencia de la acusación o la querella, con el 

fin de determinar si existe base para el juicio o, en su caso, si 

corresponde total o parcialmente desestimar la causa o sobreseer al 

imputado.”96 
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 Artículo 319 del Código Procesal Penal. 
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 Nótese como, si bien es cierto, en el primer párrafo se indica que los jueces 

resolverán lo que las partes hayan alegado, en el segundo párrafo exige a los 

jueces analizar la procedencia de la acusación a fin de determinar si la misma está 

suficientemente fundamentada como para servir de base para el juicio. Esta 

exigencia no depende de los alegatos de las partes, sino que es un deber de quien 

es el responsable de decidir si una persona debe o no debe ir a enfrentar un juicio 

oral y público, decisión que no es poca cosa.  

 Si bien es cierto, las partes tienen interés en que los errores sean 

corregidos, o más bien, en alegarlos para lograr una determinada resolución 

acorde con sus intereses, el juez tiene también, un interés en que la decisión que 

tome no se encuentre envuelta de errores, lo que supone, entonces, que el juez 

debe independientemente de lo que las partes aleguen, procurar por sí mismo que 

su resolución sea correcta, apegada a derecho y que no contenga errores. 

“Los distintos sujetos procesales tendrán interés en corregir esos defectos. El 

imputado, el defensor o el querellante querrán que la decisión sea correcta y no 

pueda ser invalidada –cada uno, por supuesto, desde el punto de vista de sus 

intereses particulares-. Pero también el Juez tendrá interés en que la decisión 

judicial no contenga errores o que éstos no se trasladen a la etapa de Juicio, 

donde podrían generar mayores perjuicios o invalidar la totalidad del propio 

Juicio.”97 

 Esta aclaración la hacemos para de ante mano rechazar cualquier tipo de 

crítica que estableciera que si las partes no alegan nada, el juez no está obligado 

a identificar posibles yerros y arbitrariedades con respecto del requerimiento fiscal. 
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 Binder Alberto M. Iniciación al proceso penal acusatorio. Op. cit., pág. 48. 
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Por lo tanto, si aceptamos que el juez penal debe necesariamente y en 

todos los casos realizar un análisis pormenorizado de la pieza acusatoria, 

debemos, entonces, aceptar que la resolución que devenga de ese análisis debe 

estar fundamentada, ya que sería impensable obligar a un juez a realizar un 

análisis riguroso del requerimiento fiscal y luego permitirle resolver sin  motivación 

alguna. Más bien debe el juzgador plasmar en su resolución las consideraciones y 

conclusiones a las que arribó luego del examen de la pieza acusatoria y el porqué 

llegó a esa y no a otra conclusión. Qué aspectos lo hicieron considerar que el 

asunto debía enviarse a debate. 

 Sobre el deber de fundamentación del Auto de Apertura a Juicio existen 

posiciones encontradas. Por ejemplo, Daniel González ha externado: 

“…el auto de apertura a juicio no debe contener la fundamentación que caracterizó 

al “auto de elevación a juicio”, donde los razonamientos en muchos casos 

anticipaban ya la condena, señalándola como una probabilidad muy cercana. 

Como bien se expresa “…el decreto que dispone el juicio no debe contener 

ninguna motivación, más allá de la indicación sumaria de las fuentes de prueba. 

No se trata, evidentemente de un olvido, sino de una opción consciente, con la 

cual se ha querido subrayar la exigencia de evitar que el juez del debate pueda ser 

influenciado ante iudicium, por una exposición articulada y dialécticamente 

orientada por las razones que están a la base de la acusación del Ministerio 

Público. Tanto es así que podría tratarse, en muchos casos, de razones 

lógicamente fundadas sobre elementos probatorios destinados a permanecer 

extraños en la esfera de cognición directa del juez del debate, pudiendo asumir 
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relevancia solo  los fines del éxito de la audiencia preliminar” (NEPPI MODONA, 

Guido. Indagini preliminari e udienza preliminare, op. cit., p. 396.)”98 

 En este mismo sentido, pero de una manera más imprecisa, pareciera que 

se ha pronunciado la Sala Tercera de la Corte en el voto número 301-2002 

“En todo caso no se requiere un análisis de la prueba que exprese la  culpabilidad 

o inocencia del imputado –pues no corresponde en esta etapa del proceso-, pero 

si es necesario expresar el razonamiento por el cual se considera que una prueba 

u otra debe ser recibida en debate.”99 

 En favor de la tesis de que el Auto de Apertura a Juicio debe 

necesariamente fundamentarse, mencionamos a modo de ejemplo, las siguientes 

posiciones: 

“El dispositivo 142 del ordenamiento procesal penal es clarísimo, existe ineludible 

deber de las autoridades jurisdiccionales de motivar sus decisiones. Es una 

garantía para el ciudadano, porque le permite escindir entre un acto legítimo de 

uno veleidoso de la autoridad pública.”100  

“…debe decirse que el auto de apertura a juicio sí debe ser fundamentado, lo que 

se extrae del Art. 142 C.P.P., aunque por supuesto el juicio que se expresa en 

dicho auto no es de certeza de la responsabilidad penal del imputado, sino de 

probabilidad al respecto”101 

Esta posición que indica que el Auto de Apertura a Juicio debe contener 

una fundamentación, es la posición que compartimos. Tal y como lo señalan los 

autores arriba mencionados, el artículo 142 del Código Procesal Penal establece 
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 González Daniel. Op. cit., pág. 641. 
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 Voto 301-2002 de la Sala Tercera de la Corte, de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cinco de abril de 2002. 
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 Duartes Delgado Edwin. Op. cit., pág. 27. 
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 Llobet Rodríguez Javier. Proceso Penal Comentado. Op. cit., pág. 478. 
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claramente que “Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara 

y precisa. En ella 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.”102 

 Resulta claro que la ley exige que los autos -dentro de los cuales no 

tendríamos por qué excluir al Auto de Apertura a Juicio- deben estar debidamente 

fundamentados, pero esta tesis la apoyamos no solo porque lo diga un artículo del 

Código Procesal Penal, sino porque resulta lógico que una resolución de la 

trascendencia del Auto de Apertura a Juicio deba contener una motivación por 

parte de quien la emite. Se ha querido argumentar que exigirle una 

fundamentación al Auto de Apertura a Juicio puede ser peligroso porque se  

estaría influenciando al juez de juicio con los argumentos que hubiere esgrimido el 

juez de la etapa intermedia.103 Esto, sin embargo, es partir de una errónea 

interpretación de lo que por fundamentación del Auto de Apertura a Juicio se debe 

entender. 

 Obviamente, el juez de la etapa intermedia no debe fundamentar su 

resolución indicando la certeza que tiene con respecto a la prueba presentada por 

el Ministerio Público, ni tampoco debe hacer un juicio de valor con respecto a la 

culpabilidad del imputado. Esto porque la etapa intermedia no define la 

culpabilidad del imputado, sino únicamente verifica que existan suficientes y 

fundados elementos para enviar el asunto a debate. Entonces, sobre esos 
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 Párrafo primero del artículo 142 del Código Procesal Penal. 
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 Véase en este sentido a NEPPI MODONA, Guido Indagini preliminari e udienza preliminare, p. 396., citado por González Daniel. Op. 
cit., pág. 641. 
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aspectos es que debe fundamentarse el Auto de Apertura a Juicio, es decir, debe 

el juez indicar cuáles aspectos le hacen convencerse de que ese asunto debe ir a 

ventilarse a debate y por qué.104 De esta manera, la crítica mencionada 

anteriormente se cae completamente, ya que ese tipo de fundamentación en nada 

compromete ni influencia al juez de juicio, porque sencillamente se está haciendo 

lo que manda la ley a realizar en esa etapa. 

 Ahora bien, no solo creemos que el Auto de Apertura a Juicio debe 

fundamentarse, sino que esa fundamentación debe tener una finalidad. ¿Para qué 

exigir una fundamentación a una resolución si ésta no puede objetarse? Considero 

que desde el momento en que le exigimos a una resolución que sea 

fundamentada, debemos necesariamente presuponer que existe la posibilidad de 

que esa obligación sea incumplida, por lo cual resulta necesario otorgar una 

herramienta que venga a reclamar el cumplimiento de dicha exigencia. 

 Pero éste no es el único argumento por el cual consideramos que al Auto 

de Apertura a Juicio debe podérsele atacar mediante un recurso. Hemos indicado 

en otra parte del trabajo que el principal argumento que se ha esgrimido en contra 

de dotar de recurso alguno al Auto de Apertura a Juicio es que la Fase Intermedia 

es el momento para discutir y revisar las decisiones y requerimientos fiscales y en 

el tanto se garantice la posibilidad de discutir esos temas en ese momento, se 

hace innecesaria un recurso en contra de lo que se resuelva en ella.  

                                                             
104

 Resulta importante citar al jurista Javier Llobet cuando indica no solo que los Autos de Apertura a Juicio deben fundamentarse, sino 
que esa fundamentación debe versar sobre el juicio de probabilidad. Indica el autor: “Debe decirse al respecto que he apreciado una 
falta de fundamentación del juicio de probabilidad de la responsabilidad del imputado en los autos de apertura a juicio, recu rriéndose a 
fórmulas generales, tales como la simple afirmación de elementos suficientes para ordenar la apertura a juicio, ello a pesar del deber de 
fundamentar los autos de apertura.” Llobet Rodríguez Javier. Derecho Procesal Penal.  Op. cit., pág. 164. 
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En otras palabras, en el tanto exista una audiencia donde un juez esté 

encargado de analizar los argumentos que pudieran haber en contra de las piezas 

incriminatorias, no se violenta de ninguna manera algún derecho del imputado, 

porque en todo caso, tal y como vimos que lo señaló la Sala Constitucional, el 

acusado puede reclamar lo sucedido en esta etapa posteriormente, es decir, en el 

ahora recurso de apelación de sentencias, otrora recurso de casación. 

 Sobre este argumento debemos hacer algunas consideraciones. Esta 

posición de la Sala Constitucional de que de por sí el imputado puede alegar una 

eventual arbitrariedad en un futuro recurso en contra de la sentencia, se empezó a 

sostener cuando existía todavía el anterior recurso de casación, que si 

recordamos bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró como 

insuficiente para lograr un examen integral de la sentencia.105 

En su momento, la Sala Constitucional consideró que no era necesario 

otorgar un recurso en contra del Auto de Apertura Juicio porque el imputado iba a 

tener la oportunidad de recurrir en casación la arbitrariedad que hubiera acaecido 

en la Audiencia Preliminar, pero resulta que esa casación, según la Corte 

Interamericana era defectuosa y no le permitía a la persona sentenciada un 

examen integral de todos los fallos y defectos que hubiere tenido el proceso, 

dentro de los cuales eventualmente estarían los que hubieran podido surgir de la 

Audiencia Preliminar. 
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 Sobre el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la insuficiencia del anterior Recurso de Casación para 
lograr un examen integral de juna sentencia, ver la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Herrera Ulloa 
vs Costa Rica, del 2 de Julio de 2004. 
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Hay que reconocer que dicha resolución de la Corte Interamericana no 

señaló, específicamente, que lo defectuoso del anterior recurso de casación era 

que no permitía un correcto examen de lo sucedido en la Audiencia Preliminar, es 

más, esa resolución no especificó cuál o cuáles aspectos eran los que se 

consideraban como defectuosos. Debemos decir que habría que realizar un 

trabajo de investigación totalmente aparte para poder dilucidar cuáles fueron esos 

tópicos que se consideraron que no permitían un verdadero examen en el anterior 

Recurso de Casación. 

Ahora bien, aún y cuando no podemos afirmar que lo realizado en la 

Audiencia Preliminar sea uno de esos tópicos, sí podemos decir que esos 

argumentos tan abstractos de la Sala Constitucional, no son tan lapidarios y más 

bien hay que tener cautela y analizarlos con más cuidado. Resulta que se dijo muy 

tajantemente que una de las razones de peso para impedir la apelación del Auto 

de Apertura a Juicio era que en casación se podían revisar las eventuales 

arbitrariedades que sucedieran en la Audiencia Preliminar, pero luego viene una 

voz de mayor peso a decirnos que dicho recurso era defectuoso. Lo anterior 

simplemente debe servirnos como una voz de alerta, para manejar esos criterios 

tan abstractos con más cuidado. 

¿Cómo podríamos entonces defender la tesis de que el imputado al fin de 

cuentas puede hacer valer sus derechos en casación, cuando hubo una resolución 

internacional que calificó como defectuosa e insuficiente esa casación? Pero 

además de lo anterior, tal y como lo sostuvimos en el Título II de este trabajo, 

resulta una hipocresía y una contradicción enorme, defender por un lado el hecho 



 

148 
 

de que el imputado no sea sometido innecesariamente a un juicio y por otro lado, 

permitir que exista la posibilidad de que a juicio vaya un imputado sobre la base de 

una acusación vergonzosa e infundada. 

Quizá una visión eficientista del proceso pueda aceptar como válida la 

posición de la Sala Constitucional con respecto de este tema, pero es impensable 

desde donde nosotros queremos escribir y argumentar, es decir, desde la 

trinchera del garantismo penal, lugar desde donde son impensables argumentos 

que potencien el poder punitivo y flexibilicen las actuaciones que puedan ir en 

detrimento de la persona perseguida penalmente. Vemos en el derecho penal un 

monstruo que acecha, persigue y ataca a las personas y jamás estaremos de 

acuerdo con facilitarle ese trabajo al poder punitivo, sino más bien, los límites a 

ese poder deben ser los fines de un estado que se dice garante de los derechos 

individuales y del respeto a los derechos y garantías de las personas acusadas en 

un proceso penal. 

Hacemos nuestras las palabras de Luigi Ferrajoli: 

“Si la propiedad privada fue llamada por Beccaria “un terrible y quizás no 

necesario derecho”, la potestad de castigar y de juzgar es seguramente, como 

escribieron Montesquieu y Condorcet, el más “terrible” y “odioso” de los poderes: 

el que se ejerce de la manera más violenta y directa sobre las personas y en el 

que se manifiesta de la forma más conflictiva la relación entre el estado y 

ciudadano, entre autoridad y libertad, entre seguridad social y derechos 

individuales. Es por lo que el derecho penal ha estado siempre en el centro de la 

reflexión jurídico-filosófica. Su fundamentación racional, aún en el variar de los 

criterios de racionalidad, ha sido invariablemente considerada equivalente a su 
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justificación ético-política; mientras su irracionalidad ha sido siempre, por el 

contrario, equiparada al despotismo y al abuso de poder”106 

Desde esta tesitura, nos parece que anteponer la celeridad con que quieren 

resolverse los asuntos, al derecho de los imputados de no ser enviados a debate 

injustamente, es algo inconcebible en un Estado Social de Derecho. Si bien es 

cierto, nuestro ordenamiento procesal penal pretende que los asuntos terminen lo 

más rápido posible y que el tiempo que transcurre hasta el dictado de una 

sentencia sea lo más breve posible, la presteza de los procesos no debe ir en 

detrimento de las garantía fundamentales de las personas acusadas.107 

 Ahora bien, si todavía no resulta del todo convincente el hecho de que es 

impensable anteponer la celeridad del proceso ante los derechos de los 

imputados, podríamos indicar un argumento que vendría a echar abajo la excusa 

de que permitir una impugnación del Auto de Apertura a Juicio sería generar 

retrasos en el proceso. Es una realidad que el sistema procesal ha tenido una 

serie de cambios en los últimos tiempos y uno de ellos es que ahora las 

impugnaciones se pueden realizar de inmediato, en la misma audiencia oral. Es 

decir, en este caso la eventual impugnación de un Auto de Apertura Juicio que se 

realice en esos términos, no vendría a ser un aspecto que retrase el proceso. 

 Como es bien sabido, la oralidad permite ahora este tipo de apelaciones, 

contrarias a las anteriores apelaciones donde el recurrente efectuaba su recurso 

por escrito y luego se le daba un plazo a las demás partes para que se refirieran al 
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mismo, etc. Por lo tanto, sin sostener que dichos retrasos supongan una razón 

válida para impedirle a un imputado apelar el Auto de Apertura a Juicio, vemos 

como ahora esas razones ni siquiera serían válidas, desde que perfectamente esa 

eventual apelación puede realizarse oral e inmediatamente en la misma audiencia. 

 Otra arista que es elemental tomar en cuenta, es que existe un principio 

constitucional fundamental que se refiere al derecho a una justicia pronta y 

cumplida. No podríamos obviar que una interpretación de este principio es, 

también, que toda aquella persona que impugna una resolución, lo que en 

principio está buscando es resolver de inmediato su situación jurídica y no seguir 

esperando a que en otro momento se resuelva dicha situación. Puede observarse, 

entonces, como se ha interpretado -erróneamente- que en caso de que exista la 

posibilidad de impugnar, ésta necesariamente va a implicar un atraso en el 

proceso, pero no se analiza que dicha posibilidad puede ser incluso una 

potenciación del principio de justicia pronta y cumplida en determinados casos.  

 Lo cierto del caso es que el proceso penal degenera necesariamente a las 

personas acusadas. No trae más que sufrimientos, problemas laborales, 

estigmatizaciones, señalamientos públicos, consecuencias económicas, morales y 

todo esto antes de que se imponga una pena, es más, todos estos efectos estarán 

presentes y serán indelebles en las personas sometidas a un proceso penal aún y 

cuando al final del mismo resulten absueltas. Es por ello que no puede jamás 

convencernos la idea de que el imputado no tenga la oportunidad de intentar por 

última vez evitar ser el invitado de honor en el circo que significa ir a juicio.  
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“Es indudable que, por encima de las intenciones persecutorias de los instructores, 

la sanción más temible en la mayor parte de los procesos no es la pena –casi 

siempre leve o inaplicada- sino la difamación pública del imputado, que ofende 

irreparablemente su honorabilidad y sus condiciones y perspectivas de vida y 

trabajo; y si hoy puede hablarse todavía del valor simbólico y ejemplar del derecho 

penal, se atribuye no tanto a la pena como al proceso y más exactamente a la 

acusación y a la amplificación que realizan, sin posibilidad de defensa, la prensa y 

la televisión. Ha reaparecido, pues, en nuestros días la antigua tradición infamante 

característica del derecho penal premoderno, cuando la pena era pública y el 

proceso secreto. Solo que el rollo y la picota han sido hoy sustituidos por la 

exhibición pública del acusado en las primeras páginas de los periódicos o en el 

televisor; y no como consecuencia de la condena, sino de la acusación, cuando 

todavía es un presunto inocente.”108 

 Y es que no es algo hipotético el hecho de que pueda enviarse a un 

imputado a un juicio sobre la base de una acusación infundada. Si recordamos los 

asuntos investigados en nuestro estudio de campo, podemos percatarnos de que 

efectivamente en la vida real, han existido asuntos en donde se ha redactado un 

Auto de Apertura a Juicio sin ningún tipo de fundamentación, que permite que se 

envíe a debate una acusación que no encaja en un hecho típico. ¿Cómo podemos 

permitir que esa resolución no pueda ser apelada? Ah, sí claro, es que hay que 

resguardar el principio de progresividad del proceso penal y también hay que tener 

presente que una vez finalizada la función del circo, el imputado puede reclamar lo 

que quiera en el recurso contra la sentencia. 

 Si bien es cierto, al inicio de este apartado se dijo que nuestra intención no 

era tan pretenciosa como para concluir que lo que debiera hacerse es una reforma 
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legal e incluir un recurso en contra del Auto de Apertura a Juicio, lo cierto del caso 

es que consideramos que eso es precisamente lo que debiera hacerse. Es cierto, 

también, que podríamos pensar en una solución menos revolucionaria, como lo es 

echar mano del artículo 452 del Código Procesal Penal. Dicho numeral establece 

que serán apelables las resoluciones que causen gravamen irreparable. Y ¿qué 

más irreparable que el daño que se le causa a una persona que se envía a un 

debate oral y público bajo un absurdo de acusación? 

 Aunque la respuesta a dicha interrogante pareciera obvia, la esperanza de 

que este tipo de argumentos prospere es muy escasa, ya que se ha dicho que los 

tribunales tienden a rechazar este tipo de recursos bajo el torpe argumento de que 

no existe gravamen irreparable porque el reclamo puede ser alegado nuevamente 

durante el proceso.109 

 Decimos que el argumento es torpe porque desde esa tesitura, entonces, 

prácticamente no habría ningún caso que pudiera apelarse bajo el reclamo de un 

gravamen irreparable, ya que absolutamente todos esos reclamos pueden 

alegarse más adelante en el proceso, lo que haría caer en desuso ese inciso de 

ese artículo. Obsérvese que la única salida que existe en este momento para 

evitarle al imputado llegar injustamente a un debate, es echada abajo con un 

argumento vergonzoso. 
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 En este sentido ver: Llobet Rodríguez Javier. Proceso Penal Comentado. Op. cit., pág. 628. 

 



 

153 
 

   Es por todo lo expuesto que consideramos que la fundamentación del Auto 

de Apertura a Juicio debe ser obligatoria y además resulta imperioso otorgar la 

posibilidad de recurrir esa resolución. Esto no solo resguardaría los derechos y 

garantías de la persona acusada, sino que obligaría a los jueces a ser más 

rigurosos en sus análisis en la Audiencia Preliminar, teniendo no solo que 

examinar pormenorizadamente los requerimientos fiscales, sino que además debe 

plasmar sus argumentos fundadamente en la resolución que emita, sabiendo de 

antemano que dicha resolución puede ser atacada por las partes. De esta forma 

consideramos que la Audiencia Preliminar podría tener un funcionamiento más 

efectivo, obligando a los actores de la misma a ser más rigurosos en sus 

actuaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

 A lo largo de este trabajo hemos realizado un repaso por todos y cada uno 

de los aspectos que envuelven a la Audiencia Preliminar. Hemos podido constatar 

lo que desde la ley se manda a discutir en este instituto procesal, pero además 

nos abocamos a ingresar al interior de las Audiencias Preliminares a fin de 

constatar lo que realmente sucede en ellas. Es decir, esta investigación pretendió 

inmiscuirse en la problemática de la Audiencia Preliminar desde adentro, no con el 

fin de únicamente criticarla, sino con la intención de identificar sus principales 

escollos para tratar de encontrarles un camino que permita un mejor 

funcionamiento de la mencionada audiencia. 

 Luego de este largo viaje, hemos logrado comprobar la hipótesis con la que 

iniciamos este trabajo de investigación. Efectivamente, la Audiencia Preliminar 

presenta grandes problemas de funcionamiento, aspectos que pueden fácilmente 

identificarse por medio del estudio de campo realizado y que permitió identificar 

los yerros y pifias más evidentes y problemáticas que, desde nuestro punto de 

vista, se presentan en la Audiencia Preliminar. 

 Llegamos al convencimiento de que los actores que se presentan a las 

Audiencias Preliminares realizan una incorrecta, sesgada y muy superficial lectura 

de la normativa que regula el instituto de la Audiencia Preliminar. Esto quedó en 

evidencia cuando observamos la forma tan desapegada a la ley en que los jueces 

penales inician sus Audiencias Preliminares, incitando y casi obligando a que la 

discusión sobre las medidas alternas se dé antes del examen de los aspectos 
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técnicos propios de este instituto, abriendo el portillo para que se puedan dar 

casos en donde los imputados arriben a una medida alterna aceptando hechos 

atípicos. 

 También, observamos esa incorrecta lectura, cuando los fiscales, 

defensores y jueces desconocen la rigurosidad que exige la ley y con la que se 

debe solicitar (los fiscales) y evaluar (defensores y jueces) el ofrecimiento de 

prueba que realiza el ente acusador. Del estudio realizado, puede extraerse la 

forma en cómo se admite para juicio prueba documental y testimonial que no 

cumple con los requisitos que se exigen para las mismas. 

No menos desafortunada es la desinformación por parte de los juzgadores y 

defensores con respecto de los aspectos sustanciales y formales que pueden 

alegarse como defectuosos en las piezas incriminatorias que el Ministerio Público 

pretende llevar a juicio. El estudio de campo evidenció el envío a debate de 

asuntos atípicos, con calificaciones legales incorrectas y con relaciones de hechos 

imprecisas. Todo esto sin que la Defensa opusiera resistencia alguna en contra de 

que su defendido fuera enviado a debate con base en esos yerros y sin que los 

jueces hayan realizado el examen pormenorizado que les es exigible y con el cual 

debieron haber constatado dichos errores. 

También, es conclusión de este trabajo, que existe una confusa, imprecisa 

e insuficiente legislación que impide, según nuestro parecer, un funcionamiento 

más efectivo de la Audiencia Preliminar y que además se apegue al resguardo de 

los derechos y garantías de las personas acusadas. Pudimos constatar con 
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nuestro estudio, en lo incongruente y confuso que se vuelve el numeral 318 del 

Código Procesal Penal, cuando parece indicar que antes de discutir el examen de 

las piezas acusatorias, se intentará que las partes concilien cuando sea 

procedente, siendo que dicha situación deviene en incongruente, precisamente 

porque esa procedencia puede únicamente verificarse una vez que se hayan 

examinado los hechos acusados. 

Concluimos que la legislación es insuficiente y desapegada al resguardo de 

los derechos de las personas acusadas, cuando analizamos el Auto de Apertura a 

Juicio y con las razones que expusimos en el desarrollo del trabajo, evidenciamos 

que la legislación, al impedirle al imputado recurrir esa resolución, le está 

cercenando la posibilidad de defenderse en contra de eventuales arbitrariedades 

del Estado, siendo que las razones que se dan para no otorgarlo, las calificamos 

de insulsas e hipócritas, al ir en contra del “discurso oficial” de tratar de impedir 

que el acusado vaya injustamente a debate. 

Todas estas conclusiones personales que fueron posibles gracias al estudio 

doctrinario, jurisprudencial y sobre todo de trabajo de campo, nos permiten, 

además realizar la siguiente reflexión final. 

Si la Audiencia Preliminar ha visto amenazada su existencia, esto ha sido 

gracias a las críticas destructivas de quienes han opinado sobre este instituto sin 

proponer cambios para su buen funcionamiento, ha sido gracias, también, a la 

violación al principio de objetividad del Ministerio Público de acusar sobre la base 

de hechos atípicos, con pruebas insuficientes e ilegítimas y bajo la sombra de una 
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investigación pobre y mediocre. Hay que abonarle también a lo anterior, la inercia 

y desinterés con que la Defensa asume las causas en esta etapa, pasando por 

alto yerros de grueso calibre y permitiendo que su defendido enfrente injustamente 

un debate. Y finalmente, hay que agregar que la pereza, desinformación y poca 

rigurosidad con que los jueces penales asumen su rol es esta etapa, terminan por 

redondear el mal funcionamiento de la Audiencia Preliminar. 

Además de esos “aportes” al declive de la Audiencia Preliminar, hay que 

sumarle que la Sala Constitucional ha preferido la celeridad, el no atraso de los 

procesos y el principio de progresividad del procedimiento penal, antes que el 

resguardo a los derechos y garantías del imputado y su derecho a no ser exhibido 

públicamente en un debate injusto por basarse en investigaciones sin fundamento. 

Quizá este instituto procesal, al igual que muchos otros procesos y etapas 

del proceso penal, sufren del mismo síntoma, que es la constante apuesta del 

Estado por el castigo rápido como solución al problema de la criminalidad. La 

práctica de los legisladores y operadores judiciales por levantarle una cortina de 

humo a una sociedad hambrienta de venganza y constantemente alimentada por 

los medios de comunicación, han hecho que cada vez más se vayan aceptando 

situaciones que socaban los derechos de los acusados. 

Pareciera que la Audiencia Preliminar no escapa de dicho fenómeno. Se 

acepta ya prácticamente que es correcto no brindarle al imputado la posibilidad de 

recurrir la resolución que lo expone públicamente a un juicio. No se cuestiona la 

ilegitimidad con que se aceptan pruebas para llevar a debate. Los Defensores se 
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han contagiado de este síntoma y han ido aceptando que los yerros que pueden 

advertirse en una etapa que todavía no estigmatiza tanto al imputado, se pasen 

por alto110. Cuando se toca el tema de esta audiencia, a nadie se le ocurre luchar 

por potenciarla, sino que lo más popular es rechazarla y pedir su eliminación. 

¿Será porque si se potencia, esto puede generar “atrasos” en el proceso penal? 

¿Será entonces que si la eliminamos, nos quitamos de encima un obstáculo que 

nos resta velocidad en la carrera por terminar el proceso en tiempo récord? 

No se piensa en virtud de las garantías de quien es el centro de ataque en 

un proceso, sino en función de lo que es más rápido y más popular ante la 

sociedad. Quizá si cambiamos la perspectiva desde donde observamos el proceso 

penal, puede parecernos no tan descabellada la idea de meterle el bisturí para 

tratar de fortalecer más esta etapa procesal y desde esa óptica luchar por rescatar 

la Audiencia Preliminar de uno de los tantos tentáculos del populismo punitivo. 
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 Existe la posibilidad de que las omisiones de la defensa en esta etapa, en el sentido de dejar pasar aspectos o yerros que podrían 
alegarse en la misma, puede obedecer a una estrategia de la defensa de no hacer ver ese error en ese momento para alegarlo luego en 
el debate. Sobre este punto es importante mencionar dos aspectos: en primer lugar, esta práctica probablemente sea consecuencia del 
mal manejo que hacen los jueces de esta etapa, ya  que existe para la defensa el temor de que si alega algún yerro sustancial , el juez le 
dará la posibilidad al Ministerio Público para que lo corrija, por lo cual prefieren no mencionarlo en esa etapa sino llevarl o hasta el 
debate, para allí hacerlo ver sin que el Ministerio Público tenga posibilidad de reacción. En segundo lugar,  aún y cuando aceptemos que 
podrían existir casos en que la estrategia sea no alegar nada en la Audiencia Preliminar, lo cierto es que sería muy difícil pensar que en 
todos los casos que fueron objeto de estudio y análisis en el trabajo de campo realizado, esa haya sido la razón por la cual se dejaron 
pasar esos errores; más bien son el descuido y desinterés los aspectos que influyen en su gran mayoría en la inercia de los defensores 
en esta etapa. A lo anterior hay que abonarle que, tal y como lo sostuvimos a lo largo de este trabajo, el permitir que un imputado vaya 
a juicio (con todas las implicaciones sociales, laborales, económicas, etc. que esto conlleva) conociendo de antemano que la acusación e 
investigación del Ministerio Público contienen errores que perfectamente podrían alegrarse en la audiencia para que sea allí donde 
finalice el asunto, es inconcebible desde el punto de vista de la defensa de los intereses de las personas sometidas a la per secución 
penal . 
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NÚMERO DE EXPEDIENTE: 

DEFENSOR:   PÚBLICO (  )   PRIVADO (  ) 

JUICIO SI (  )   NO (   ) 

 

ASPECTOS POR ANALIZAR: 

1. Defectos formales de la acusación            SI (  )           NO (  ) 

 

 

 

a. Identificación del imputado.          ___ 

b. Relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye. ___ 

c. Fundamentación de la acusación (elementos de convicción que la motivan; 

descripción de pruebas testimoniales y documentales, indicación de hechos 

o circunstancias que pretenden probar.)     ___ 

d. Cita de preceptos jurídicos aplicables.          ___ 

e. No existen defectos formales en la acusación.        ___ 

 

2. Defectos sustanciales de la acusación       SI (  )           NO (  ) 

 

 

 

a. Atipicidad de la conducta. (sin valorar la prueba y sin alterar los hechos 

acusados, la narración no encaja en ningún tipo penal).    ___ 

b. Elementos probatorios no permiten acreditar la acusación. (Sin cuestionar 

la narración de los hechos, ni desacreditar prueba; es más aún y cuando la 
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prueba efectivamente tuviera el comportamiento y convicción que el 

acusador alega, no se demostraría el hecho acusado.)   ___ 

c. Narración de hechos encaja en otra figura típica y no en la expuesta por el 

ente acusador.          ___ 

d. No existen defectos sustanciales en la acusación    ___ 

 

3. Prueba                      SI (   )            NO (   ) 

 

 

 

a. Pertinencia de la prueba (excluir prueba que aunque es válida, no se 

relaciona con el tema probándum)        ___ 

b. Legalidad de la prueba (Cuestionamiento de prueba ilegal, producida sin 

participación de las partes, confesiones ilegales, prueba espúrea) ___ 

c. Autenticidad, credibilidad o veracidad de la prueba, siempre y cuando se 

refiera a material existente en el expediente.        ___ 

d. Superabundancia de la prueba.             ___ 

e. La presentación de las pruebas fue conforme lo establece el código.   ___ 

 

4. Sobreseimiento Definitivo         SI (  )    NO (  )     PROVISIONAL     SI (   )  NO (   ) 

 

 

5. Medidas alternas.     SI (  )      NO (  ) 

 

En caso de que si se haya llegado a ninguna medida alterna 
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a) Conciliación  ___ 

b) Suspensión del Proceso a Prueba ___ 

c) Procedimiento abreviado ___ 

d) Discutida al inicio de la audiencia ___ 

e) Discutida al final de la audiencia ___ 

 

ODSERVACIONES: (discusiones en la a.p.; se discutieron aspectos o se guardó silencio= 

funcionamiento real de la a.p.) 
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